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Resumen 

El  presente trabajo expone la manera en que los alumnos de segundo nivel de preescolar 

asumen la retroalimentación y las actividades de autoevaluación de su aprendizaje, 

identificando y describiendo las respuestas actitudinales y cognitivas que emiten ante dichos  

procesos evaluativos. El enfoque metodológico utilizado fue de tipo cualitativo. La  muestra 

estuvo compuesta por 10 estudiantes de segundo nivel de preescolar y las 3 docentes 

responsables de grupo. La investigación se desarrolló en la escuela The American School 

Foundation of Guadalajaja, A. C., México. Los instrumentos utilizados incluyeron las 

observaciones participantes, el análisis de documentos y registros, y las entrevistas 

semidirigidas a las docentes. Dentro de los resultados destaca la actitud de escucha y 

satisfacción de los alumnos al recibir retroalimentación positiva, y la disposición y voluntad 

que despliegan al sugerirles modificaciones o cambios en sus trabajos. Algunas de las 

cogniciones que desarrollan los alumnos al realizar actividades de autoevaluación incluyen 

el identificar y describir elementos que componen sus trabajos, y el comparar y asignar 

valores a sus desempeños. Los datos obtenidos en esta investigación permiten concluir que 

se requiere mayor acción docente e institucional para promover la participación del alumno 

en los procesos de evaluación de su aprendizaje ya que ellos dan muestra de la comprensión 

e interés que tienen al respecto.  
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Introducción 

La educación es parte fundamental para el desarrollo y equilibrio del ser humano. 

Desde que existe conciencia de lo anterior, han surgido diversas instituciones educativas 

a través del tiempo que pretender lograr su labor de una manera comprometida en 

beneficio y a favor de los alumnos que la integran.  

En la actualidad, las instituciones formales que se dedican a la tarea de educar,  

buscan progresar y mejorar su desempeño tomando en cuenta la importancia y función 

que tiene la evaluación para el logro de los objetivos académicos de los estudiantes. La 

evaluación, permite descubrir, desarrollar y explotar las capacidades de los alumnos 

mediante un profundo conocimiento de los mismos, brindando información sobre el 

desempeño real del estudiante y de hacia dónde dirigir la labor docente.  

La evaluación, es reconocida como fundamental en todos los nuevos proyectos 

educativos, incluyendo el Programa de Educación Preescolar (PEP) 2004. En dicho 

programa, se manifiesta la importancia del uso continuo de la evaluación formativa, y de 

la participación de todos los sectores involucrados en la educación, evidenciando la 

participación activa del mismo niño.  

El niño de preescolar, al experimentar por primera vez la educación formal, puede 

adquirir nuevas responsabilidades sobre su proceso de aprendizaje. Es por esta razón, que 

se considera conveniente estudiar la manera en que los alumnos de segundo de preescolar 

asumen la retroalimentación y las actividades de autoevaluación de su aprendizaje. El 

objetivo primordial de la investigación comprenderá el identificar y describir las 
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respuestas actitudinales y cognitivas que emiten los preescolares al vivenciar los 

anteriores procesos evaluativos. 

La investigación está compuesta por 5 capítulos. En el capítulo 1 se plantean los 

antecedentes y  la problemática a estudiar, así como las preguntas, supuestos y objetivos 

que guían la investigación. A su vez, se justifica el estudio y se manifiestan las 

delimitaciones, limitaciones y beneficios del mismo. En el capítulo 2 se abordan las 

principales investigaciones previas o los antecedentes que respaldan la investigación 

actual, y se visitan a diferentes autores, teorías e investigaciones teóricas relacionadas a 

los principales constructos asociados a la evaluación formativa, el Programa de 

Educación Preescolar 2004, las actitudes y cogniciones.  

El capítulo 3 describe la metodología utilizada al llevar a cabo la investigación. 

Explica y justifica la utilización del enfoque metodológico, la población y selección de la 

muestra, e instrumentos. Al final del capítulo, se plasma el procedimiento realizado 

seguido por fases, y la estrategia empleada para el análisis de datos. El capitulo 4 muestra 

detalladamente el análisis de los resultados. Inicia realizando una descripción de los 

resultados encontrados mediante los diversos instrumentos utilizados, presentados en 4 

temas generales que representan los objetivos del la investigación. Continúa con la 

interpretación de los resultados para concluir con la triangulación de los mismos.  

En el capítulo 5 se concluye el estudio mostrando los principales hallazgos 

encontrados, los alcances  y limitaciones que se identificaron en la investigación, se 

exponen sugerencias y se proponen futuras investigaciones asociadas al tema principal.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

El desarrollo de la presente investigación sucede en el contexto de una escuela 

bilingüe y bicultural que busca la promoción y el crecimiento global de sus alumnos, en 

miras hacia un futuro en constante cambio. La evaluación forma parte del proyecto 

educativo ya que se utiliza en la medición del logro de los objetivos y competencias.  Sin 

embargo, la evaluación también debe evolucionar para ser más abierta al análisis y a la 

participación de los alumnos.   

En el presente capítulo se describe a manera de contextualizar, datos acerca de la 

institución  en la que se desarrolló  el estudio, seguido de la definición del problema, las 

preguntas secundarias de investigación, objetivos, justificación, delimitaciones y 

limitaciones, y los beneficios esperados a partir de la investigación.   

 

Antecedentes 

El colegio The American School Foundation of Guadalajara, A.C. (ASFG, por sus 

siglas en inglés) inicia su historia al crear un escuela para alumnos norteamericanos y 

mexicanos, en el año 1908, cuando gracias al ferrocarril creado en el periodo de Porfirio 

Díaz, emigran a Guadalajara trabajadores norteamericanos.  Este colegio fue fundado por  

Delia Walsh para cubrir la nueva necesidad de educar a los hijos de los empleados 

norteamericanos (The American School Foundation of Guadalajara, A.C., 2008).   
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A partir de 1996, la dirección de la Institución  se destaca por iniciar el trabajo de 

manera formal, del  establecimiento de los objetivos de aprendizaje, los cuales  sufrieron 

diversas transformaciones hasta consolidarse como aquellos que  mejor definen lo que se 

espera de  los alumnos. Actualmente, el ASFG es un colegio reconocido por su 

excelencia académica y por su interés permanente en la innovación educativa.  

Su misión, es el educar a los alumnos en un ambiente bilingüe, bicultural y laico, 

para que logren los objetivos de aprendizaje siguientes: ser estudiantes con metas 

definidas, pensadores críticos y creativos, comunicadores efectivos y ciudadanos 

comprometidos con base en el honor y la libertad (ASFG, 2008).  

Por otro lado, el preescolar del ASFG se destaca por inspirarse, desde finales de 

los 90´s, en un curriculum emergente, en el que tanto alumnos como maestros se 

embarcan en proyectos de investigación que surgen del interés y de la participación de los 

estudiantes.  Con el apoyo de la planeación de las maestras, este curriculum emergente 

puede durar semanas y cubrir diferentes áreas curriculares.  Además, en la clase de 

español se estudian palabras específicas que fungen como detonantes de proyectos 

específicos y que favorecen el desarrollo de la escritura y lectura (The American School 

Foundation of Guadalajara, A.C., s. f.).    

En 2004 el Programa de Educación Preescolar (PEP), se enlaza al curriculum 

emergente empleado en el ASFG, debido a que se establece como un programa de 

carácter nacional en México, el cual debe ser adoptado por todas las escuelas públicas y 

privadas del país. 
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La propuesta educativa del PEP 2004, fue elaborada por la Dirección General de 

Normatividad de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de 

Educación Pública,  en un esfuerzo colaborativo por promover una educación  dirigida a 

contemplar las necesidades de los niños en edad preescolar, considerando las habilidades 

y potencialidades que tienen y se requieren para enfrentar con mayor éxito el futuro.  

Tanto el ASFG, considerando sus objetivos de aprendizaje, el Programa de 

Educación Preescolar 2004, y las características mismas de la sociedad de la información, 

manifiestan la importancia de la evaluación constante en todos los niveles educativos y 

bajo diferentes perspectivas y medios, para el logro de aprendizajes. 

En el preescolar del ASFG, las maestras tienen como función evaluar las 

habilidades de los alumnos y planear actividades y centros que reten las habilidades del 

pensamiento crítico de los mismos.  Y, aunque la evaluación en el preescolar es constante 

y formativa, existen tres momentos durante el ciclo escolar, en los que se reporta a la 

familia los progresos y las áreas de oportunidad de sus hijos, tanto en las clases de inglés 

como en la de español (ASFG, s. f.).      

El primer y último reporte son narrativos y están enfocados en las clases de inglés 

en la explicación de las áreas de iniciativa e independencia, relaciones sociales, 

representación creativa, música y movimiento, expresión oral y escrita, y lógica y 

matemáticas.  En cuanto a la clase de español, se reporta en las áreas de iniciativa e 

independencia, relaciones sociales y expresión oral y escrita.   

El segundo reporte es sumativo y focaliza los resultados en los aprendizajes 

académicos que deben lograr los alumnos al finalizar el ciclo escolar.  Con el instrumento 

http://www.asfg.mx/earlychildhood/echtml/esp/iniciativa.php
http://www.asfg.mx/earlychildhood/echtml/esp/rel_sociales.php
http://www.asfg.mx/earlychildhood/echtml/esp/rep_creativa.php
http://www.asfg.mx/earlychildhood/echtml/esp/musica_movimiento.php
http://www.asfg.mx/earlychildhood/echtml/esp/exp_oral.php
http://www.asfg.mx/earlychildhood/echtml/esp/logica_matem.php
http://www.asfg.mx/earlychildhood/echtml/esp/logica_matem.php
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utilizado para este reporte se miden en el segundo grado de preescolar, en donde se 

realizó la investigación, los conocimientos  en las áreas de matemáticas, motricidad fina, 

uso del inglés y los conocimientos de escritura y lectura en el habla inglesa.  Mientras 

que en la clase de español, área en la que se desarrolló la investigación, se mide la 

habilidad para reconocer rimas, los conocimientos de lectura y escritura en español y la 

identificación de las palabras especificas estudiadas en clase (ASFG, s. f.).     

En el año 2009, se realizó una lista de objetivos de aprendizaje específicos para la 

clase de español a nivel de segundo grado de preescolar, en donde se exponen las 

expectativas y competencias que deben lograr los alumnos al finalizar el ciclo escolar.  

Estas competencias se evalúan  a lo largo del ciclo académico de manera formativa y 

sumativa. 

Un aspecto fundamental en todo proceso educativo, y aún más, en la sociedad de 

la información, es la enseñanza y práctica en clase de la evaluación como medio de 

aprendizaje mediante la reflexión y retroalimentación, y como estrategia para el fomento 

de funciones mentales cognoscitivas o ejecutivas que favorezcan los procesos de 

autoevaluación.   

Es importante que estos ejercicios valorativos sobre el desempeño de los 

estudiantes inicien desde edades tempranas, ya que esto garantizará la práctica constante 

y el enfrentamiento a las diversas tareas educativas de manera eficiente y eficaz, 

permitiéndoles una mejor experiencia de aprendizaje.  
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Definición del problema 

Reconociendo la importancia de un mayor y profundo conocimiento de los 

estudiantes de preescolar en el proceso de evaluación, y considerando que la idea de 

investigación nace al observar de manera personal las actitudes de los alumnos al recibir 

retroalimentación de manera esporádica, así como al surgir la inquietud sobre las 

competencias  que despliega el estudiante al pedirle que autoevalúe su desempeño, 

surgen los siguientes cuestionamientos que guiarán la presente investigación. 

Pregunta principal de investigación: ¿De qué manera los alumnos de preescolar 

asumen la retroalimentación y las actividades de autoevaluación de su aprendizaje? 

Preguntas secundarias de investigación: 

-¿Cuáles son las actitudes y cogniciones más comunes en los niños de edad preescolar 

al vivenciar un proceso de evaluación del aprendizaje? 

-¿Cómo se describirían las actitudes y cogniciones identificadas en los preescolares?  

-¿Cómo impacta la retroalimentación y la autoevaluación en el aprendizaje de los 

alumnos? 

 

 

Supuestos de investigación 

Al ser  las actitudes y cogniciones parte fundamental para el proceso de 

aprendizaje, la presente investigación parte de los siguientes supuestos: 

-Las actitudes  y cogniciones se dan desde edades tempranas en diferentes niveles 

y predisponen en gran medida la manera en que se aborda por parte del estudiante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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-La evaluación formativa tiene un impacto actitudinal y cognoscitivo en los 

infantes, el cual puede ser identificado y descrito. 

-La retroalimentación y autoevaluación son medios de evaluación que tienen  un 

efecto positivo en el desempeño de los alumnos de preescolar.  

 

Objetivos  

Los objetivos que se responderán en la presente investigación incluyen lo 

siguiente. 

Objetivo general: 

1.- Identificar y describir  las respuestas actitudinales y cognitivas de los alumnos 

ante procesos evaluativos como la retroalimentación y autoevaluación. 

Objetivos específicos: 

  Enlistar y describir  las actitudes que los alumnos asumen al comentarles las mejoras 

o avances encontrados en su trabajo.  

  Enlistar y describir las actitudes que los alumnos asumen al pedirles que modifiquen o 

corrijan algunas partes del trabajo realizado. 

  Enlistar y describir algunas de las cogniciones identificadas en los alumnos al pedirles 

que realicen una autoevaluación de su propio desempeño en la escritura y dibujo. 
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Justificación 

En la actualidad, la educación preescolar en México está pasando por un proceso 

de transición en donde la educación tradicional está quedando atrás, para dar paso al  

diseño curricular por competencias.   Esta propuesta educativa favorece el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que puedan interpretarse en un 

desempeño adecuado por parte de los estudiantes, considerando que todo lo aprendido les 

será de utilidad en la nueva sociedad de la información.  

Parte de la transformación  en la educación requiere de un tipo de evaluación 

enriquecedora, que no solo  valore y juzgue los aciertos o errores de los alumnos, sino 

que proponga en su crecimiento personal una actitud positiva ante la retroalimentación, y 

que favorezcan la autoevaluación como medio para mejorar su actitud, el desarrollo de 

cogniciones y el aprendizaje en su relación con la sociedad. 

Para lograr este propósito, se requiere de una labor conjunta entre instituciones 

educativas, docentes, familias y alumnos, en donde la preparación constante y el 

profundo conocimiento de la función de la evaluación permitan interpretarla como un 

medio en sí mismo y no como un fin.  

La importancia de la presente investigación radica en que los docentes necesitan 

explorar la manera en que los alumnos de preescolar  asumen la evaluación, ya que como 

lo menciona Frade  (2009) el proceso de evaluación es importante ya que lo que se haga 

dentro del salón de clases tendrá un impacto total a lo largo de la vida de los alumnos y 

porque la mediación de calidad que se dé, repercutirá profundamente en la conciencia y 

en el aprendizaje de los mismos.  
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Es decir que, con el aprendizaje positivo que adquieran los alumnos respecto a la 

función de la evaluación, los alumnos también se verán beneficiados sobre cómo 

interpretarla y utilizarla.  Aprenderán que la evaluación no sirve solo para juzgar o 

castigar, sino que sirve para orienta y reforzar aquello positivo que debe repetirse, y 

limitar aquello que aleja del conocimiento.  

Y aunque como lo menciona Frade (2009), los alumnos de preescolar no tienen 

desplegadas todas sus funciones cognoscitivas debido a que el completo desarrollo 

cerebral está en proceso, es de suma importancia iniciar desde edades tempranas el 

promover el proceso de desarrollo de las funciones ejecutivas, basándonos en la 

mediación adecuada entre el docente y el alumno.  Además, como lo menciona 

Valenzuela (2005) el proceso de evaluación es más democrático cuando participa y se 

involucra al alumno.  

Para fomentar el proceso de estas funciones ejecutivas considerando las 

competencias requeridas y solicitadas por el PEP 2004, y contemplando los objetivos de 

aprendizaje establecidos por el ASFG, es relevante tener un amplio conocimiento sobre el 

desarrollo global e integral de los alumnos preescolares, la zona de desarrollo próximo en 

la que se encuentra cada uno, la practica apropiada sobre el nivel de mediación entre 

maestro y alumno,  y cómo los mismos abordan las diferentes tareas que enfrentan, 

incluyendo las de evaluación. 

Debido a que los programas dirigidos al desarrollo de competencias establecen el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades de pensamiento, destrezas y actitudes para el 

adecuado desempeño de los alumnos, se necesita el conocimiento de la manera en que 
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estos cuatro pilares se presentan en los alumnos y la manera en que van evolucionando, y 

cómo los docentes pueden provocarlos e impulsarlos.    

Por tanto, es necesario crear ambientes de aprendizaje donde la mediación entre el 

docente y el estudiante sea oportuna y adecuada, partiendo de un amplio conocimiento 

por parte del docente de las actitudes y cogniciones de los alumnos y de la zona de 

desarrollo próximo en la que se encuentran al momento de evaluarlo.   

Es un hecho la necesidad de preparar desde temprana edad a los estudiantes para 

que desarrollen estrategias eficaces que los orienten en la toma de decisiones adecuada y 

enfrenten el mundo con la disposición y la actitud pertinente para vivir con éxito.  La 

retroalimentación es un factor trascendental en el proceso de aprendizaje, ya que por 

medio de la misma los estudiantes ubican sus aciertos, mejoras y áreas de oportunidad.  

Además, la retroalimentación acerca hacia el ejercicio autoevaluativo que se pretende 

desarrollar en los estudiantes.  

 

Delimitaciones y limitaciones del estudio 

El espacio físico en el que se desarrolló la investigación es en la ciudad de 

Guadalajara, México, en la escuela particular The American School Foundation of 

Guadalajara, A.C., exclusivamente en el segundo grado de la sección de Preescolar según 

los niveles académicos establecidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP).  

La investigación se realizó únicamente en la clase de español, la cual se lleva a 

cabo todos los días de la semana para los preescolares de segundo grado, por un periodo 

de 30 minutos.   Aunque son seis los salones de segundo grado en el ASFG, solo 
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participaron  tres salones seleccionando de cada uno de ellos a 3 o 4 alumnos.  El total de 

los participantes fue de 10 alumnos, 5 niños y 5 niñas, de 6 años un mes a 6 años y 4 

meses de edad.  

Los objetivos de aprendizaje considerados por el ASFG, en los que se enfocaron 

para evaluar las actitudes y cogniciones de los alumnos, se delimitan a las áreas de 

lectura, análisis fonológico y expresión gráfica.  Tomando en cuenta las mismas áreas, 

pero con el nombre de las competencias establecidas por el PEP 2004, se contemplaron 

los campos formativos Lenguaje y comunicación, en sus aspectos Lenguaje oral y  

Lenguaje escrito.  Además del Campo formativo del Desarrollo personal y social, en su 

aspecto Identidad personal y autonomía.  

El espacio temporal del estudio comprendió un aproximado de un mes, 

exactamente cuatro semanas, de la última semana de mayo a la penúltima de junio, del 

año 2011.  Una de las principales limitaciones incluye el corto periodo de tiempo tanto de 

la clase de español, como del tiempo para  llevar a cabo la  recolección de datos de la 

misma investigación.  

Otro factor que puede influir, son las disparidades entre comportamiento, 

conducta y disposición que se pueden dar entre los tres salones, debido a que cada  salón 

cuenta con una maestra de grupo en ingles con la que se encuentran la mayor parte del 

día, y que podrían tiene diferentes ideologías o métodos  de enseñanza.  Además, podría 

presentarse falta de disposición o limitaciones  por parte de los docentes o directos en 

cuanto a la aplicación de los  instrumentos valorativos.   
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A su vez, será un reto el identificar y describir las actitudes y cogniciones de los 

preescolares debido a que su lenguaje verbal está en proceso, lo que requerirá de medidas 

de observación, específicas y eficaces. 

 

Beneficios esperados 

Los resultados que brinde la investigación serán de utilidad para los docentes, 

psicólogos, directivos, alumnos, y en general a la comunidad educativa, ya que 

reconociendo las actitudes y cogniciones que experimentan los alumnos de preescolar, se 

pueden planear situaciones que las refuercen o modifiquen, con el fin de que sean las 

adecuadas considerando el entorno en la que vivimos.  

Los beneficios esperados a raíz de la investigación incluyen el mayor 

conocimiento por parte de los docentes sobre el proceso actitudinal y cognoscitivo de  

cada uno de sus alumnos.  Con esta información, el docente no solo planeará pensando en 

la adquisición de información o en la práctica de una destreza o habilidad, ya que también 

contemplará acciones mediante las cuales los estudiantes establezcan, modifiquen o 

intensifiquen actitudes positivas hacia el aprendizaje empleando como medio  la 

evaluación.  Los maestros también favorecerán la evolución de cogniciones debido a que 

observaran en qué nivel se encuentra cada escolar para así impulsar niveles superiores.  

Al mismo tiempo, los maestros de preescolar mejoraran su comprensión sobre el 

desarrollo de las actitudes y cogniciones como partes esenciales para el logro de las 

competencias que se establecen en el Programa de Educación Preescolar 2004. Y, aunque 

el programa del ASFG no solicita a los docentes el desglose de cada competencia a 
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promover en cada uno de los cuatro elementos que lo integran, conocimientos, 

habilidades de pensamiento, destrezas y actitudes, es sustancial el considerarlos para el 

buen desarrollo de la competencia a fomentar.   

Otro beneficio, es que los estudiantes tendrán mayor conciencia sobre sí mismos y 

sobre lo que se espera de ellos.  Con la práctica y el uso de la retroalimentación y la 

autoevaluación como medios valorativos del proceso de aprendizaje, los alumnos 

actuarán buscando un mejor desempeño en las diversas actividades que realicen,  

dirigiéndose hacia los objetivos que se consideren prudentes en su desarrollo académico. 

A su vez, los educandos podrán establecer sus propias metas y retos, considerando lo 

expuesto por los profesores, así como lo que ellos mismos desean lograr.  

Sin duda, si los docentes reconocen desde edades tempranas las actitudes y 

cogniciones inmersas en el proceso de aprendizaje, y trabajan junto con ellas,  los 

beneficios se verán  con el tiempo en el desempeño de los estudiantes, ya que tendrán 

disposición de mejorarlo a raíz de las diversas evaluaciones a las que se enfrente.   

Los alumnos tendrán un desarrollo más completo e integral en todos los aspectos, 

si aprenden a interpretar desde la infancia a la evaluación como una actividad que 

favorece su aprendizaje.  Además, valorarán la retroalimentación como una acción de la 

que se extrae información útil e importante para mejorar su desempeño.  Y también 

aprenderán a autoevaluarse como un ejercicio particular que puede cambiar las decisiones 

que tomen en su vida.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo  se expondrá un análisis teórico conceptual de los principales 

constructos relacionados con la presente investigación, los cuales incluyen la evaluación 

formativa, mediante la retroalimentación y la autoevaluación, como parte del proceso 

central de la enseñanza por competencias, el Programa de Educación Preescolar (PEP) 

2004, y las actitudes y cogniciones como reacciones de los preescolares ante la 

evaluación.  

Es importante mencionar que la mayoría de las investigaciones fácticas realizadas 

hasta el día de hoy se basan en la evaluación de conocimientos de los estudiantes en 

distintos niveles educativos, en las actitudes que tienen los maestros hacia la evaluación 

que realizan y sobre las cogniciones que se benefician en el aprendizaje. Por lo tanto, se 

puede decir que no existen suficientes investigaciones fácticas que exploren las actitudes 

y cogniciones que los niños de preescolar tienen asociadas hacia la evaluación formativa, 

en especial hacia la retroalimentación y autoevaluación de sus competencias.  

 

Antecedentes 

Una de las investigaciones asociadas a la presente investigación, es la realizada 

por Martínez y Rochera (2010) en relación a las prácticas de evaluación por 

competencias que implementan los profesores en el aula de clase a partir de la reforma 

educativa PEP 2004.  El nombre de la investigación es Las prácticas de evaluación de 
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competencias en la educación preescolar mexicana a partir de la reforma curricular. 

Análisis desde un modelo socioconstructivista y situado. 

Su objetivo principal fue comprender las prácticas de evaluación de competencias 

en el nivel preescolar mexicano, partiendo de un modelo de orientación 

socioconstructivista en el que se analizarían  las creencias del profesorado, su enfoque 

evaluativo,  y el diseño y la práctica que llevan a cabo mediante programas, actividades y 

tareas de evaluación (Martínez y Rochera, 2010). Los sujetos que participaron 

comprenden a  una maestra de tercero de preescolar  y 15 alumno, 9  niños y 6 niñas, de  

5 y 5 años y medio. 

La investigación se realizó en un kínder público de la ciudad de México mediante 

un estudio cualitativo basado en el análisis a profundidad de un caso en situación  natural, 

mediante observación profunda de las sesiones realizadas con la ayuda de audio y video, 

la entrevista semi-estructurada a la profesora y el análisis de documentos recabados por la 

profesora durante el ciclo escolar (Martínez y Rochera, 2010). 

En las sesiones se observó a la maestra desarrollando una situación didáctica en la 

que se fomentaba la competencia del PEP 2004 Pensamiento matemático, enfocándose en 

el indicador de desempeño El alumno plantea y resuelve problemas en situaciones que le 

son familiares y que implican agregar, reunir, igualar, comparar y repartir objetos.  

La observación se llevó a cabo durante 4 sesiones que sirvieron para analizar el 

enfoque y la relación entre las creencias, ideas y concepciones sobre la evaluación de 

parte de la maestra,  las situaciones o actividades para evaluar la competencia, la 

caracterización general de cada una de las situaciones didácticas desarrolladas para 
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valorar las competencias y el análisis de las tareas de evaluación atendiendo a las 

actividades resueltas por los alumnos (Martínez y Rochera, 2010). 

Los resultados obtenidos mediante la entrevista señalan que la docente tiene 

dificultad para implementar la nueva reforma curricular PEP 2004, así como el diseño y 

la evaluación de las diversas actividades que favorecen las competencias.  Es interesante 

señalar que en la entrevista la docente revela que no comunica a los alumnos los 

resultados obtenidos a pesar de que considera que esto pudiera motivarlos a seguir 

aprendiendo.  

Al observar el programa de actividades de la profesora llama la atención que 

existe incongruencia en el porcentaje de fomento de cada una de las competencias en el 

niño, provocando que algunas competencias se beneficien más que otras, y que la 

responsabilidad de la evaluación recae mayoritariamente en la profesora, no apreciándose 

la incorporación de los alumnos en las prácticas de evaluación, ni desde una perspectiva 

autoevaluadora ni coevaluadora (Martínez y Rochera, 2010).   

Respecto a la configuración general de las situaciones didácticas no se encuentran 

situaciones de evaluación continua, es decir, situaciones que tengan lugar durante el 

transcurso de la semana para conocer la evolución del aprendizaje de los alumnos para 

poder llevar a cabo el ajuste pedagógico correspondiente.  A su vez, se demuestra en los 

resultados que no existen momentos dedicados a la comunicación o devolución de los 

resultados de la evaluación que promuevan en los alumnos la asunción progresiva de la 

responsabilidad y la regulación de su propio aprendizaje.  
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En cuanto a los criterios de evaluación por tareas se observa que la profesora no 

comparte con sus alumnos los indicadores utilizados para evaluar el desempeño durante 

la resolución de las tareas.  Aunque no existen momentos de comunicación de los 

resultados de la evaluación, es posible identificar cierto grado de autorregulación 

encaminado más a la reflexión sobre la propia actitud y comportamiento de los alumnos, 

que a la reflexión sobre los aprendizajes construidos (Martínez y Rochera, 2010).     

La conclusión general del estudio es que para continuar impulsando el cambio 

educativo en México es necesaria la incidencia de la formación continua de los 

profesores, considerando la interrelación entre el pensamiento docente y la práctica 

educativa planteada, como la necesidad de incorporar  a la práctica educativa la 

comunicación a los alumnos de los diferentes momentos y resultados de la evaluación y 

la incorporación del componente de autorregulación (Martínez y Rochera, 2010).  

El estudio de Martínez y Rochera (2010) se puede asociar al realizado por Gómez  

y Seda (2008) con nombre Creencias de las educadoras acerca de la evaluación de sus 

alumnos preescolares: un estudio de caso. 

La investigación de Gómez y Seda (2008) se centra en un estudio amplio sobre las 

creencias de las educadoras acerca de la evaluación que realizan a sus alumnos, la 

relación de la evaluación con su práctica cotidiana y con sus planes de trabajo. 

Las participantes fueron 8 educadoras de preescolar de 6 escuelas diferentes de la 

ciudad de México.  La metodología partió desde la perspectiva cualitativa en su forma de 

estudio de caso instrumental, utilizando la observación videograbada, la entrevista y sus 

planes de trabajo en fotocopias (Gómez y Seda, 2008).  
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La investigación consistió en tres fases que incluyeron: la observación de la 

práctica, el análisis de un diario de campo para registrar experiencias e ideas que fueron 

surgiendo durante el recogimiento de datos y la entrevista a las maestras. 

En la fase uno se realizó la observación de la práctica educativa. En esta se 

observó y videograbó a las educadoras por dos horas de trabajo en el aula durante tres 

días.  De las observaciones se seleccionaron varios momentos o escenas en las que las 

docentes preguntaban o cuestionaban a sus alumnos sobre diferentes temas.  En esta fase 

también se desarrolló una entrevista al final que se basó en los momentos seleccionados 

previamente por los investigadores (Gómez y Seda, 2008). 

En la fase dos se efectuó el análisis de los planes escrito con la previa consigna de 

que cuando las docentes estuvieran trabajando en  la preparación o planeación de las 

actividades educativas, escribieran o dijeran en voz alta cuando se les viniera a la mente 

los pensamientos, razones o intenciones acerca de la planeación y sobre todo de la 

evaluación de sus alumnos (Gómez y Seda, 2008). 

Por último, en la fase tres se llevó a cabo la entrevista semi-estructurada que 

indagaba sobre los datos de la educadora, sus creencias sobre la demarcación del objetivo 

de evaluación, la función de la evaluación del alumno, cómo y con qué realizar la 

evaluación y los momentos en los que evalúan a los alumnos.  

Los resultados que obtuvieron incluyen el que las educadoras utilizan 

evaluaciones cualitativas mediante descripciones sobre lo que realizan sus alumnos, 

como observaciones sobre su creatividad, autonomía, comportamiento, el logro de 

competencias y el cambio en sus actitudes.  A pesar de lo anterior algunas educadoras 



20 
 

sugieren que la evaluación debería de ser cuantitativa pues eso le da más valor ante los 

padres de familia, agregando que podrán utilizar boletas, números o pruebas 

estandarizadas sobre conocimientos (Gómez y Seda, 2008). 

Una investigación interesante, que explora las conductas y cogniciones de los 

preescolares asociadas al rendimiento escolar, es la realizada por Calero, Carles, Mata y 

Navarro (2010), llamada Diferencias en habilidades y conductas entre grupos de 

preescolar de alto y bajo rendimiento escolar.  

El objetivo del estudio fue el determinar si existen diferencias significativas en 

habilidades cognitivas, potencial de aprendizaje, variables conductuales y metacognición 

entre grupos de niños de preescolares de alto y bajo rendimiento (Calero et al.,  2010). 

La muestra se seleccionó de manera aleatoria  y se llevó a cabo en la ciudad de 

Granada, España.  Incluyo a 47 niños: 23 con alto rendimiento y 24 con bajo rendimiento, 

21 niños y 26 niñas, de 4 y 5 años. Su coeficiente intelectual oscilo entre 90 a 120 puntos.  

Guiados por la metodología cuantitativa se empleó un diseño ex post facto de tipo 

comparativo de los grupos de rendimiento alto y bajo. Se emplearon  medidas de 

inteligencia como la del Test de inteligencia de Kaufman  (K-BIT), la medición del 

potencial de aprendizaje y la metacognición  mediante la escala de Evaluación de 

Habilidades y Potencial de Aprendizaje de Preescolar (EHPAP), y la evaluación de la 

conducta por medio de la Escala de Observación Conductual  (Calero et al.,  2010).  

Después de aplicarse las pruebas a ambos grupos, los  resultados destacan que 

existe una gran diferencia en los procesos cognoscitivos de memoria visual y 
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planificación verbal, obteniendo más puntos el grupo de alto rendimiento.  En los 

procesos cognoscitivos que no hubo diferencia significativa fue en las áreas de 

clasificación, series, memoria auditiva y toma de percepción.  Tampoco hubo diferencia 

significativa en ambos grupos al comprobar la eficacia diferencial de la fase de 

mediación que incluyen las técnicas de potencial de aprendizaje, pues ambos grupos 

fueron capaces de transferir lo aprendido a situaciones nuevas. 

Los resultados muestran que existe discrepancia favorecedora para los niños de 

alto rendimiento en aquellos que tienen las dimensiones conductuales de autorregulación, 

persistencia en la tarea y flexibilidad.  Aunque no se encontraron diferencias importantes 

en los comportamientos de tolerancia a la frustración, motivación e interactividad  

(Calero et al.,  2010).  

En cuanto a las estrategias metacognitivas, el grupo de alto rendimiento obtuvo 

puntuaciones más elevadas en las áreas de planificación y evaluación. Sin embargo, en 

autorregulación las diferencias no fueron trascendentales.  

En el estudio se concluye que los grupos difieren en el perfil de habilidades, en 

varias conductas y en la utilización de estrategias de metacognición, aunque todos 

presentan un potencial de aprendizaje similar.  Además se pone de manifiesto la 

importancia de las actitudes y los procesos metacognitivos en la ejecución escolar en 

etapas  tempranas, aspecto que tiene que ser considerado  a la hora de evaluar el 

rendimiento escolar y para planear acciones educativas preventivas de fracasos 

posteriores (Calero et al.,  2010). 
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Henry, Mashburn y Konold (2007) realizaron un estudio que describe el 

desarrollo y evaluación de las actitudes en los niños y maestros mediante un instrumento 

llamado Actitudes de los niños hacia la escuela (CATS).  Su investigación lleva por 

nombre  Developing and evaluating a measure of young children´s attitudes toward 

school and learning. 

Este estudio tiene como objetivo proveer pruebas iniciales de la validez de tres 

constructos importantes de actitudes hacia tres tipos de actividades en la escuela, 

considerando el punto de vista de los niños y el docente.  Las tres actividades evaluadas 

mediante actitudes son: actividades académicas, alfabetización  temprana e iniciativa 

infantil. Los sujetos de investigación  fueron 259 maestros y 642 niños de 7 años, de 

primer grado de una primaria de Georgia, Estados unidos, que anteriormente participaron 

en un estudio cuando estaban en el preescolar.  

La metodología de la investigación consistió en la aplicación a niños y maestros 

de instrumentos de evaluación estandarizados,  como el CATS, en los que se evalúo lo 

que los maestros piensan que sienten los niños en la escuela, y como los mismos niños se 

sienten hacia actividades escolares académicas, de alfabetización temprana e iniciativa 

infantil, como el recreo, cómputo, actividades musicales, lectura, escritura, exámenes, 

matemáticas y tareas.  Ante la recogida de datos, también se evaluó la incidencia entre las 

opiniones de los docentes y los niños (Henry et al., 2007). 

Para lograr el propósito se hicieron dos muestras separadas y se dividieron a niños 

y maestros en dos grupos.  En el primero participaron 335 niños y 130 maestros, y en el 

segundo grupo 307 niños y 129 maestros.  
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En el estudio realizado tanto los niños como los profesores informaron que los 

niños tienen actitudes más positivas hacia el recreo, los ordenadores, las actividades en el 

aula, y los juegos y rompecabezas.  Mientras que las actitudes más negativas se asociaron 

con las tareas, los exámenes de matemáticas, escribir cartas y palabras y los exámenes de 

ortografía.  Por otra parte, las valoraciones de los niños de sus propias actitudes hacia la 

escuela, fueron significativamente más altas que las que les dieron los maestros (Henry et 

al., 2007). 

La evidencia del estudio muestra que los profesores tienen gran consistencia 

interna hacia las actitudes de los alumnos aunque la posición de los profesores hacia estas 

actitudes puede ser influenciada por el rendimiento académico de los alumnos,  y este no 

precisamente tiene relación con el sentir de los alumnos hacia la escuela.  Por el 

contrario, las actitudes auto relatadas que dieron los niños no fueron asociados con su 

funcionamiento en la escuela, pero se debe considerar que su consistencia interna fue 

baja.  

Las conclusiones del estudio muestran la falta de correspondencia entre las 

posiciones de los profesores y de los niños y las diferencias encontradas en los modelos 

de actividades académicas, alfabetización temprana e iniciativa infantil,  para niños y 

maestros, pues al parecer las dos versiones del CATS miden constructos independientes.  

La versión del CATS para el docente mide las percepciones de las actitudes de los niños, 

y la versión para niños mide sus propias actitudes a base de auto relatos (Henry et al., 

2007). 
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Marco teórico 

En este apartado se expone información relevante acerca de los temas centrales 

que envuelven al presente estudio.  Mediante la visita a diferentes autores, teorías e 

investigaciones teóricas,  se describe  de manera secuencial el valor de la evaluación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se exploran las principales características del 

Programa de Educación Preescolar (PEP) 2004 que rige actualmente en México y que se 

aúna al programa educativo del ASFG, y se aborda  la importancia de las actitudes y 

cogniciones en el proceso de evaluación de los infantes. 

 

La Evaluación  

La evaluación forma parte del quehacer cotidiano que realiza el profesor en el 

aula de clases.  Esta actividad brinda gran cantidad de información que le permite al 

docente vislumbrar las necesidades actuales de los alumnos, así como le permite planear, 

diseñar y adoptar nuevas estrategias que fortalezcan y  generen nuevos aprendizajes.  

La evaluación enriquece el conocimiento que el docente tiene de los alumnos y a 

la vez le ayuda al estudiante a conocer su nivel actual de conocimiento comparándolo con 

las expectativas que se tienen sobre su desempeño.  La evaluación es fructífera, pues los 

saberes que se desprenden de ella son pautas claras de acciones futuras.  

Para Córdoba (2006) la evaluación se constituye como un indicador que posibilita 

el determinar la efectividad y el grado de avance de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y formación de los estudiantes, y a la vez le permite al docente valorar su 

propia labor y reflexionar en torno a ella para reorientarla y corregirla, de manera que de 
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forma significativa contribuya a mejorar los procesos de enseñanza en el aula para 

promover un mejor aprendizaje. 

El papel y la importancia de la evaluación.  

Díaz Barriga (2005) establece que el objetivo básico de la evaluación es el 

proporcionar elementos que ayuden a la comprensión del aula.  Es como un acto que 

ayuda a conocer qué es lo que pasa en el salón de clases, qué mecanismos de aprendizaje 

tiene los alumnos, con qué nivel entraron al curso, y qué formas de desarrollo personal 

han adquirido.  La evaluación es un acto de interrogación  que posibilita el entendimiento 

de lo que está pasando. 

Linn y Miller (2000) expresan que la evaluación es un proceso sistemático que 

juega un papel significativo en la enseñanza.  Comienza con la identificación de metas de 

aprendizaje y termina con juicios relacionados a la extensión de las metas que han sido 

alcanzadas pudiendo incluir descripciones cualitativas y cuantitativas.  La evaluación 

contiene una variedad de procedimientos utilizados para obtener información acerca del 

desempeño de un alumno.  

La palabra evaluación también se puede definir como un proceso en el que se 

obtiene información y a la misma información se le da uso para formular juicios que a su 

vez serán utilizados para tomar decisiones (Tenbrink, 2002). 

Carey (2001) asume que la evaluación es el procedimiento usado para determinar 

la calidad de algo.  Calidad que  requiere de criterios  o estándares que puedan aplicarse a 

juicios de valor.  
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En un modelo educativo por competencias, la evaluación es altamente 

significativa, y es definida como el eje articulador  de la mediación entre el sujeto que 

aprende y el sujeto que enseña (Frade, 2009).  

Para Linn y Miller (2000) existen principios  que deben ser tomados en cuenta en 

la evaluación, estos son: especificar claramente que será evaluado,  seleccionar el 

procedimiento de evaluación considerando las características que serán medidas,  la 

evaluación puede implicar una variedad de procedimientos, conocer las limitaciones que 

la evaluación tiene y considerar que la evaluación es un medio para llegar al fin y no un 

fin en sí mismo.  

Tenbrink (2002) propone un modelo que expone la forma en la que se debe llevar 

a cabo la evaluación. En la siguiente tabla se muestra el modelo de Tenbrink en sus  3 

fases y 10 pasos a seguir.  
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Tabla 1 

Modelo de Tenbrink para realizar la evaluación (Tenbrink, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación tiene la modalidad de ser reguladora, ya que es retroactiva en 

cuanto a reparar o recomponer el desarrollo de las acciones, es interactiva porque analiza 

lo que está sucediendo, y su vez  ajusta y corrige la acción que está en curso, y por otro 

lado es proactiva pues  prevé lo que va a suceder orientado a lo que se desea (Rué, 2002).  

Valenzuela (2005) menciona que las características de una buena evaluación 

incluyen el que sea personal y confidencia, dirigida hacia la conducta o idea y no a la 

Fases Pasos 

a-) Prepararse para la 

evaluación 

 

1.- Especificar los juicios a emitir y 

las decisiones a tomar. 

2.- Describir la información necesaria 

a recabar. 

3.- Localizar la información ya 

disponible. 

4.- Decidir cuándo y cómo conseguir 

la información que aun no se dispone. 

5.- Construir los instrumentos de 

recogida de información disponible 

para el profesor. 

 

 
b-) Obtención de la 

información 
6.- Obtener la información necesaria 

mediante los instrumentos diseñados 

para dicho propósito. 

7.- Analizar y registrar dicha  

información en materiales específicos. 

 
c-) Formulación de juicios y 

toman decisiones 

 

8.- Formular juicios considerando los 

resultados obtenidos. 

9.- Tomar decisiones a partir de los 

resultados y los juicios 

preestablecidos. 

10.- Resumir y dar a conocer los 

resultados de la evaluación.  
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persona, es objetiva y documentada, útil y sustantiva, empática, abierta al diálogo y 

cortés. 

Bruner (1969) destaca la importancia y la función de la evaluación al decir que se 

le debe considerar como una clase de información educativa para la orientación del plan 

de estudios, y que para que sea eficiente hay que combinarla con el empeño por enseñar 

en forma que la reacción del alumno a un proceso particular pueda ser evaluada.  Para 

Bruner la evaluación es útil cuando se cuenta con el personal completo: el educador, el 

elaborador del plan curricular, el evaluador y el alumno, y se debe considerar como una 

medio para explorar y desarrollar capacidades intelectuales generales.  

La evaluación formativa. 

Díaz (2005) expresa que Scriven en 1967 creó el concepto de evaluación 

formativa con el objetivo de prever de otra manera el desarrollo del curso y que el 

estudiante no se  jugara  toda la calificación de la materia el último o único día de 

evaluación.  

Linn y Miller (2000) definen la evaluación formativa como un  monitor del 

progreso del aprendizaje durante la instrucción.  Su propósito es proveer de 

retroalimentación tanto al alumno como al maestro acerca de los éxitos y los fracasos en 

el aprendizaje.  Este tipo de evaluación depende en gran medida de la preparación de test 

o tareas para cada segmento de instrucción y por lo general sus usos no son para asignar 

calificaciones.  



29 
 

La evaluación formativa enfatiza  en la medición de los resultados deseados en 

una unidad de instrucción o tema y en el uso de los resultados para mejorar el aprendizaje 

más que en dar una calificación al alumno (Gronlund, 1998). 

La evaluación formativa enfocada en el desempeño de los estudiantes, se centra 

en observar el proceso en el logro de la competencia, identificando lo que se hace para 

planificar lo que sigue. Y no necesariamente es solo cualitativa (Frade, 2009).  

Tenbrink (2002) manifiesta que los juicios derivados de las evaluaciones 

formativas son muy importantes para tomar decisiones de emplazamiento y tratamiento.  

Y agrega, que el aprender a controlar continuamente el progreso de aprendizaje de los 

alumnos, es un reto en el proceso de la enseñanza. 

Evaluar de manera formativa  a los alumnos considerando su desempeño en tareas 

o actividades puede involucrar evaluaciones periódicas de un producto o de un proceso 

dando  retroalimentación acerca de sus  fortalezas y debilidades.  Lo más importante en  

las evaluaciones formativas es monitorear el progreso de aprendizaje y el provisionar de 

prescripciones correctivas para mejorar el aprendizaje (Gronlund, 1998). 

La evaluación formativa permite  formular juicios significativos acerca del trabajo 

realizado, identificando conocimientos, actitudes y destrezas de los alumnos.  En la 

evaluación formativa se evalúa un lapso de trabajo académico, sin perder de vista el 

pasado, desarrollo y desempeño de los estudiantes (Ibarra y Porter, 2007).  

Gronlund (1998) hace hincapié en que esta la información dada al estudiante debe 

enfocarse en ayudar al alumno a mejorar su proceso de aprendizaje y no debe fungir para 

maltratar o poner etiquetas a los alumnos.   
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Respecto a la evaluación y la evaluación formativa en México, Martínez (2009)  

expresa que nuestro sistema educativo debe encaminarse hacia un trabajo rico en 

evaluación formativa a cargo de los docentes, que se pueda equilibrar con evaluaciones 

sumativas,  parsimoniosas y consistentes, ya que mediante este camino los resultados de 

los alumnos en las diversas pruebas que se les aplican serán mejores. 

La retroalimentación.  

Para Linn y Miller (2002) la retroalimentación  a los alumnos brinda el 

reforzamiento de los éxitos logrados y ayuda a identificar errores específicos en el 

aprendizaje y los mal entendidos que requieren ser corregidos.  

Carey (2001)  sugiere que la retroalimentación que se le dé al estudiante sea, si es 

posible,  inmediatamente después del test o la evaluación individual, ya que se puede 

revisar en ese momento los errores cometidos, explicar y mostrar por qué algunas 

respuestas fueron incorrectas y demostrar cómo la actividad se realiza apropiadamente.  

Después de esta retroalimentación, Carey  propone el darle al estudiante otra 

oportunidad  para que realice la habilidad correctamente, dándole al estudiante la guía 

verbal y el entrenamiento necesario.  Carey agrega que la habilidad realizada por el 

estudiante después de la retroalimentación debe revisarse otro día para ver si se domina y 

recuerda.   

De acuerdo a Frade (2009), en el desarrollo de las competencias, la 

retroalimentación significa recibir información sobre el desempeño que se realiza, 

además de tener flexibilidad para interrumpir lo que hace para transferir los 

conocimientos recibidos en la retroalimentación cuando se necesita. 
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La retroalimentación es un factor  esencial en cualquier programa de evaluación y 

algunos criterios de la retroalimentación efectiva son: el darse inmediatamente después o 

durante la evaluación, ser detallada y entendible para los alumnos, enfocada en elementos 

exitosos y los errores que se deben corregir, debe proveer sugerencias de recuperación 

para corregir errores y es  positiva al proporcionar una guía para mejorar el desempeño y 

la autoevaluación (Gronlund, 1998).  

Gagné (1975) menciona que parte fundamental del proceso de enseñanza es la 

fase de retroalimentación.  Para Gagné después de que el estudiante realiza su actuación, 

la retroalimentación informativa es indispensable para que se dé el fortalecimiento de 

conocimientos y también de motivación. 

La autoevaluación. 

Company y Gomis (1993) expresan que la evaluación no debe ser únicamente una 

heteroevaluación del profesor al alumno.  El concepto de evaluación tiene un significado 

más amplio y es por eso que se requieren dos tipos de evaluación, la heteroevaluación, en 

la que el alumno es un sujeto paciente en el proceso, y la evaluación interna o la 

autoevaluación, que se da cuando el propio alumno mide su nivel o grado de rendimiento 

y lo compara con los objetivos previamente determinados.  La autoevaluación se produce 

cuando el estudiante evalúa sus propias acciones (Casanova, 1999). 

Valenzuela (2005) define autoevaluación como el proceso en el que el alumno 

reflexiona acerca de su propio proceso de aprendizaje, tratando de determinar qué tanto 

ha logrado según los objetivos de aprendizaje del curso, y qué tanto las estrategias de 

estudio que utilizó fueron las apropiadas para lograr dicho aprendizaje. 
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Por su parte, Frade (2009) establece que la autoevaluación es un proceso 

metacognitivo y cognitivo del alumno en el que evalúa su desempeño buscando encontrar 

el acierto para repetirlo. 

Chacón (2005) menciona que en un proceso de autoevaluación, las personas 

responsables de la misma, tienen un alto grado de compromiso ante la situación, y se ven 

involucradas y afectadas por el proceso y los resultados.  De tal forma que la 

autoevaluación es propositiva pues establece propuestas pertinentes a una realidad 

específica, para lograr una mejor condición. 

Al hablar y tratar la evaluación es importante considerar su conveniencia al 

introducir su práctica de modo habitual entre los alumnos.  Con diferentes grados de 

complejidad, según las edades, el alumnado es perfectamente capaz de valorar su propia 

labor y el grado de satisfacción que le produce.  Simplemente se le deben dar pautas para 

que lo haga con seriedad y con corrección y sepa la influencia que su juicio va a tener en 

la valoración global que se realice posteriormente sobre su progreso y actuación 

(Casanova, 1999). 

Gronlund (1998) especifica que todas las instrucciones dadas al alumno deben ir 

encaminadas a ayudarlos  a  que entiendan mejor  y por  lo tanto puedan  tomar 

decisiones más inteligentes.  La evaluación periódica y la retroalimentación acerca de los 

logros o resultados obtenidos pueden ayudar a los alumnos a comprender por si  mismos 

qué es lo que hacen bien, los errores que requieren ser corregidos y las habilidades que 

dominan en varias áreas.  Esta información les brinda a los alumnos mayor objetividad  al 

evaluar sus fortalezas y debilidades. 
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Zimmermann (1990) establece que los alumnos autorregulados en el proceso de  

aprendizaje son participes activos que utilizan estrategias metacognitivas, motivacionales 

y de comportamiento.  En términos de procesos metacognitivos los alumnos 

autorregulados planean, se ponen metas, se monitorean y se autoevalúan en varios 

momentos durante el proceso de adquisición de aprendizaje.  

Frade (2009), agrega que la autoevaluación del desempeño requiere de la 

planeación de la tarea y de la ejecución de la misma, incluyendo autocontrol, inhibición y 

autorregulación. A su vez, manifiesta  que la evaluación cuenta con dos mecanismos: el 

instrumento en el que se autoevalúa por conducta a base de preguntas autodirigidas, y la 

evaluación continua de interacción docente/alumno mediante preguntas. 

Butler and Winne (1995) explican que para todas las actividades de 

autorregulación, la retroalimentación es un catalizador inherente.  La retroalimentación 

interna es generada por un proceso de monitoreo.  Esa retroalimentación interna describe 

la naturaleza de los resultados y las cualidades de los procesos cognitivos que condujeron 

a esos estados. 

En algunos casos, cuando existe una discrepancia entre el desempeño actual y el 

deseado, los aprendices autorregulados piden retroalimentación de fuentes externas tales 

como compañeros, contribuciones en los grupos de colaboración, los docentes, 

observaciones sobre los trabajos realizados en clase, y las secciones de respuesta de los 

libros de texto, para mejorar su desempeño (Butler and Winne,1995).  
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La relación entre la evaluación y la motivación. 

Para que el alumno encuentre su propia motivación, debe relacionar el sentido de 

su presencia con la clase.  La función de las escuelas es creer en el estudiante, confiar en 

él para que él confíe en sí mismo y pueda construir una imagen que sea constructiva.  

Creando la propia imagen del estudiante será posible construir un proyecto educativo en 

conjunto (Prot, 2004). 

Gronlund (1998) asegura que cuando se planea cuidadosamente el programa de 

evaluación se tiene una influencia motivacional directa en el aprendizaje de los alumnos, 

pues se les provee de metas a corto plazo, se clarifican los tipos de tareas a aprender y se 

les da retroalimentación acerca de su proceso de aprendizaje.  

La evaluación influye de manera directa en la motivación de los estudiantes. La 

evaluación puede ayudar a establecer motivación intrínseca en los alumnos cuando saben 

con exactitud cuál es la tarea o el problema de aprendizaje.  Al mismo tiempo, las 

evaluaciones proporcionan a los estudiantes conocimiento en relación a sus logros, y si 

estos son satisfactorios pueden  infundir o mantener en ellos un nivel adecuado de 

motivación. La automotivación en los aprendices también se puede producir si los 

maestros emplean y comparten con ellos, de forma prudente y secuencial,  los datos 

obtenidos en la evaluación (Scannel, 1984). 

Prot (2004) sugiere que la educación debe de integrar una nueva visión del 

fracaso escolar, por ejemplo una mala o simple evaluación, a algo que señale el posible 

crecimiento del alumno.  Para que el alumno se motive debe de identificar sus puntos de 
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apoyo después de una evaluación, y así sentir que tiene un lugar de valor en el proceso de 

aprendizaje.  

Es indudable que existe una relación sustancial entre la evaluación y la 

motivación. Valenzuela (2005) invita a los profesores a promover y desarrollar la 

motivación intrínseca en los alumnos, pues es esta la que lleva hacia un aprendizaje 

significativo. 

La evaluación  en la educación inicial.  

En la edad infantil los alumnos comparten gran cantidad de tiempo con el 

profesor en el aula, por lo que el docente es responsable en gran medida de su educación 

y de la coherencia de las prácticas desarrolladas en el salón de clases (Casanova, 1999).  

En esta etapa, la evaluación que realizará el profesor partirá desde la revisión del 

modelo educativo empleado y desde el planteamiento de los temas o unidades que se van 

a desarrollar a lo largo del ciclo escolar.  

Silva (2007) expresa que cada niño es una individualidad que avanza a un ritmo 

particular y cuya evolución marcha en su propio progreso.  De tal forma, que la 

evaluación que se adopte deberá ser personalizada a los efectos de conocer los estadios 

evolutivos que se van sucintado y la superación de las dificultades que indudablemente se 

van a ir presentando.   

La evaluación en los niños es un elemento constitutivo que atiende a fines o metas 

acordes a las necesidades e intereses de las personas como manera de corregir, consolidar 
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o modificar acciones, bien sea por acto reflejo, por medio de la acción reflexiva o por la 

comparación de su propio actuar  en equiparación con los fines planteados (Silva, 2007).  

En México, el programa o modelo educativo  establecido para la educación 

inicial, especialmente en el  preescolar, es el PEP 2004.  Este programa educativo 

promueve el desarrollo de las competencias a lo largo de los distintos niveles educativos 

que atraviesa el alumno.   

El colegio The American School Foundation of Guadalajara, A. C., tomando en 

cuenta el desarrollo evolutivo del niño y las competencias promulgadas en el PEP 2004, 

consolida, define y evalúa durante el ciclo escolar los objetivos de aprendizaje 

específicos para la clase de español dirigidos a los niños de  segundo grado. 
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Tabla 2 

Objetivos de aprendizaje para los alumnos de segundo de preescolar en la clase de 

español  del ASFG  (The American School Foundation of Guadalajara, A.C., s. f.). 

Unidades Conceptos/Contenidos Competencias 

  

Lenguaje       y 

comunicación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración y 

conocimiento del 

mundo 

  

  

Lenguaje oral 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Lectura/  

Análisis Fonológico 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Literatura 

  

  

 

 

 

 

 

Expresión gráfica 

  

  

  

  

 

 

Cultura y vida social 

  

  

        Me comunico, me expreso, 

y uso el lenguaje para regular mi 

conducta. Obtengo y comparto 

información a través de diversas 

formas de expresión oral, además 

de escuchar y recontar cuentos 

tradicionales. Aprecio la 

diversidad lingüística de México, 

así como sus muchas culturas.  

 

        Soy consciente de que las 

letras representan sonidos e 

identifico sonidos con su letra 

escrita. Reconozco, leo, y escribo 

sencillas palabras claves 

estudiadas en clase. Puedo 

quebrar simples palabras en una 

secuencia de sonidos y puedo 

juntar sonidos para formar 

palabras.  

 

         Identifico las partes más 

importantes de un libro  (autor, 

titulo, personajes principales, 

escenario, además del principio, 

nudo y desenlace), y tengo una 

relación positiva con los libros y 

la lectura. 

 

        Escribo independientemente 

necesitando la ayuda de la 

maestra ocasionalmente, y estoy 

comenzando a producir  texto 

que puede ser fácilmente 

entendido. 

  

        Soy consciente  de las 

tradiciones mexicanas, 

celebraciones  y eventos 

históricos. 
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A su vez, el ASFG ha creado una rúbrica específica relacionada con  los niveles 

de escritura para los niños de todo el preescolar tanto para la clase de inglés como para la 

de español. En esta rúbrica se exponen las diversas habilidades que desarrollan los niños 

naturalmente en el proceso de escritura, y  a la vez  señalan los siguientes dominios que 

los niños adquieren, así como las competencias que se deben de evaluar.  
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Tabla 3 

Rúbrica de escritura para el preescolar del ASFG  (The American School Foundation of 

Guadalajara, A.C., s. f.). 

 

 

 

Maternal 

Nivel Cuando el alumno escribe… 

1 Realiza garabatos. 

2 Realiza símbolos que asemejan letras. 

2 Intenta copiar su nombre. 

 

 

 

 

Primero 

de 

preescolar 

3 Escribe letras reconocibles. 

3 Copia su nombre. 

4 Escribe una secuencia de diferentes letras. 

4 Escribe su nombre de memoria. 

5 Está consciente de que las letras representan sonidos. 

5 Necesita ayuda para identificar las letras (la maestra las señala 

del alfabeto y\o escribe palabras claves para que el alumno las 

copie). 

 

 

 

 

 

Segundo 

de 

preescolar 

6 Identifica letras con ayuda (ejemplo: la maestra dice: “r” como 

ratón). 

7 Necesita ayuda para separar las palabras en sonidos y lograr 

identificar las letras correspondientes. 

8 Conoce la mayoría de las letras, puede identificar los sonidos 

cuando se le dice la palabra lentamente. 

9 Intenta escribir de manera independiente necesitando la ayuda de 

la maestra en algunas ocasiones para identificar sonidos. 

10 Puede escribir independientemente con algunos errores. 

10 Produce texto que puede ser difícil de entender fuera de contexto. 

11 Produce texto que puede ser fácilmente entendido y deja espacios 

entre palabras de manera independiente. 

12 Integra independientemente cuatro de seis indicadores de 

escritura convencional.  

 

Además, la rúbrica manifiesta el proceso de escritura en cuanto al trazo de las 

letras y su motricidad fina, la cantidad-complejidad de la oración, las características del 
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dibujo que acompaña la escritura  y el uso de convenciones en la oración. Cuando el 

alumno muestra alguna de estas habilidades se coloca una línea o palomita en la sección 

indicada.  

Tabla 4 

Rúbrica de escritura y sus complementos para el preescolar del ASFG (The American 

School Foundation of Guadalajara, A.C., s. f.). 

 

La escritura del alumno incluye: El dibujo del alumno muestra: 

 Una palabra.  Ningún detalle. 

 Múltiples palabras.   Pocos detalles.  

 Muchos detalles.   Muchos detalles.  

 

Al escribir el alumno: 

 

El alumno utiliza escritura convencional 

de manera independiente como:  

 Se mantiene sobre la línea.  Mayúscula y minúscula. 

 Diferencia la posición de las letras.  Espacio entre palabras 

 Muestra progresión de izquierda a 

derecha. 

 Puntos. 

 Muestra trazo correcto.  Consonantes hispánicas (ch, ll, ñ). 

 Palabras claves. 

 Sonidos compuestos (bl, cr, fr).  

 

Es importante manifestar que el preescolar del ASFG tiene como objetivo de 

aprendizaje de salida para los niños de segundo grado de la clase de español que 
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adquieran el nivel 10 de escritura para que puedan desenvolverse de manera más óptima 

en el siguiente grado académico. El proceso de escritura por niveles también se evalúa 

durante el ciclo escolar. Si el nivel 10 de escritura no es adquirido por el alumno se 

espera que con la maduración y el paso del tiempo se logre.  

 

Programa de Educación Preescolar  2004 

La creación del Programa de Educación Preescolar 2004 se inicia en el año 2002 

al explorar, estudiar y consultar la reforma de educación preescolar que regía en México 

en ese momento.  Al identificar y contemplar algunas de sus limitaciones, en octubre del 

2003 comenzó el análisis de la propuesta inicial del nuevo programa, mediante la 

difusión del documento denominado Fundamentos y características de una nueva 

propuesta curricular para la educación preescolar (SEP, 2004). 

El nuevo programa de educación preescolar entró en vigor a partir del ciclo 

escolar 2004-2005.  Paralelamente, la Secretaria de Educación Pública  puso en marcha 

una serie de actividades para el buen desempeño del PEP 2004, que incluyeron: un 

programa de actualización para el personal docente y directivo, la elaboración y 

distribución de materiales educativos para alumnos y materiales de apoyo al trabajo 

docente, la realización de una campaña informativa dirigida a la sociedad, en particular, a 

las madres y los padres de familia, e impulsó acciones orientadas al mejoramiento de la 

organización y el funcionamiento de los centros de educación preescolar. 

El PEP 2004 tiene como principal finalidad el mejorar la calidad de la experiencia 

formativa de los niños en este nivel académico partiendo de sus capacidades y 

potencialidades.  De tal forma, que el PEP 2004 establece los propósitos fundamentales 
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en términos de competencias que los alumnos deben desarrollar a partir de lo que ya 

saben o son capaces de hacer.  Otra finalidad importante, es el articular adecuadamente el 

preescolar con los grados de primaria y secundaria (SEP, 2004). 

Así, el Programa de Educación Preescolar  2004 tiene las características de ser un 

programa de carácter nacional en México, que establece propósitos fundamentales para la 

educación preescolar, está organizado en competencias y es de carácter abierto pues 

puntualiza la amplitud metodológica que los docentes le pueden dar al programa. 

Propósitos fundamentales  del Programa de Educación Preescolar  2004. 

El PEP 2004 reconoce la diversidad lingüística, cultural, social y ética  que 

caracteriza a México, así como las características individuales de cada niño y la 

educación preescolar en cualquier modalidad (general, indígena o comunitaria).  

Partiendo de lo anterior se propone que los alumnos en edad preescolar vivan 

experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje. 

Los propósitos fundamentales en la educación preescolar incluyen que los 

alumnos desarrollen un sentido positivo de sí mismos, comiencen a actuar con mayor 

autonomía e iniciativa, expresen y regulen sus emociones, y se den cuenta de sus logros 

al realizar actividades individuales o en colaboración (SEP, 2004).  

En el preescolar se pretende que los niños adquieran confianza para expresarse, 

dialogar y conversar en su lengua materna y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse 

en situaciones variadas.  Que comprendan las funciones del lenguaje escrito y que 

reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. 
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Se espera que  los alumnos aprendan  a ser capaces de trabajar en colaboración, de 

apoyarse entre compañeros y compañeras, de respetar las reglas de convivencia en el 

aula, en la escuela y fuera de ella. Se busca que enriquezcan sus conocimientos sobre la 

diversidad cultural y sobre la propia, en base a distintas fuentes de información. 

El PEP 2004 invita a que los alumnos en este nivel construyan nociones 

matemáticas, aprendan a resolver problemas de manera creativa, observe, experimente  y 

analice fenómenos naturales, se apropie de valores y principios de la vida en comunidad, 

se exprese artísticamente, aprenda a conocer su cuerpo  y comprenda que el mismo sufre 

cambios  a través del crecimiento (SEP, 2004). 

Organización del Programa de Educación Preescolar 2004. 

Los propósitos fundamentales antes mencionados son la base para la clasificación 

de los campos formativos y su organización interna que integran la propuesta educativa 

del PEP 2004. 

Son 6 los campos formativos que se deben promover en el preescolar: a) el 

primero es el desarrollo personal y social que implica la identidad personal y autonomía 

así como las  relaciones interpersonales.  b) El segundo campo formativo lo constituye la 

comunicación a través del lenguaje oral y el lenguaje escrito.   c) El pensamiento 

matemático constituye el tercer campo formativo, y en él se maneja el número, la forma, 

el espacio y la medida.  d) El cuarto es el campo formativo de exploración y 

conocimiento del mundo, que estudia el mundo natural y la cultura y vida social.  e) La 

expresión y apreciación artística es el quinto campo formativo y comprende la expresión 

y apreciación musical, la expresión corporal y apreciación de la danza, expresión y 
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apreciación plástica y la expresión dramática y apreciación teatral.  f) El último campo 

formativo es el de desarrollo físico y salud, en el que se pretende lograr la coordinación, 

fuerza y equilibrio, así como la promoción de la salud (SEP, 2004).  

Cada uno de los campos formativos del PEP 2004 comprende una lista de 

competencias a desarrollar en el preescolar.  Cada una de estas competencias es igual de 

importante para el buen desenvolvimiento del niño en esta etapa.   

Campos formativos y competencias del  Programa de Educación Preescolar 2004 

asociadas a la escritura, retroalimentación y  autoevaluación. 

Considerando que la presente  investigación estudia los efectos de la 

retroalimentación y la autoevaluación  en relación al proceso de escritura en el niño de 

edad preescolar, se profundizará únicamente en las competencias establecida en el PEP 

2004 asociadas a los temas de interés. 

Desarrollo personal y social. 

Este campo formativo se refiere a las capacidades y actitudes relacionadas con la 

construcción de la identidad personal,  de las competencias emociones y sociales que el 

niño debe de desarrollar  en el preescolar (SEP, 2004).  

Los alumnos del preescolar aprenden  nuevas formas de interactuar con pares y 

adultos en un entorno diferente al de la familia.  A su vez comprenden la importancia del 

reconocimiento y  la expresión adecuada de sus sentimientos. 

Al llevarse a cabo la construcción de la identidad del niño, se va formando  su 

autoconcepto y  autoestima.  El autoconcepto es definido por el PEP 2004 como la idea 
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que va desarrollando sobre sí mismo en relación a sus características físicas, sus 

cualidades y limitaciones, y el reconocimiento de su imagen y su cuerpo.  A la autoestima 

la define como el reconocimiento y valoración de sus propias características y de sus 

capacidades.   

Este campo formativo resalta el papel central que tienen los educadores al fungir 

como modelos  positivos y  la importancia de un clima favorecedor para crear seguridad  

emocional en el niño.  Esta seguridad emocional será condición fundamental para que el 

niño se sienta atraído hacia las diversas oportunidades de aprendizaje.  A su vez,  las 

fallas que se den en el aprendizaje deben vincularse al  impacto que tendrá en su 

sentimiento de seguridad, la cual no se debe ver afectada negativamente (SEP, 2004). 

El campo formativo Desarrollo personal y social se organiza internamente en dos 

aspectos, Identidad  personal y autonomía y  Relaciones interpersonales.  En el aspecto 

Identidad personal y autonomía se describen ciertas competencias relacionadas a los 

efectos de la retroalimentación y la autoevaluación.  A continuación se explicarán las 

competencias y las maneras de favorecerse y manifestarse. 

Campo formativo: Desarrollo personal y social. Aspecto: Identidad personal y 

autonomía 

Competencia: Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y 

compañeros.  Se manifiesta al expresar satisfacción al darse cuenta de sus logros cuando 

realiza una actividad y al reconocer cuándo es necesario un esfuerzo mayor para lograr lo 

que se propone, atiende sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo 

requieren. 
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Competencia: Adquiere gradualmente mayor autonomía.  Se favorece al  ser 

persistente en las actividades en las que toma parte, al aceptar, asumir y compartir 

responsabilidades  y al enfrentar desafíos y buscar estrategias para superarlos (SEP, 

2004). 

Lenguaje y comunicación. 

Otro campo formativo asociado a la investigación  y el desarrollo de la escritura 

en el preescolar  es el  campo formativo Lenguaje y comunicación.  En este apartado se 

expresa la importancia fundamental del lenguaje para la relación y comprensión del niño 

con su entorno y con la construcción de su conocimiento. 

Al tener en el preescolar mayores oportunidades para expresarse verbalmente, el 

niño enriquecerá y ampliará su lenguaje, así como comprenderá que el lenguaje tiene 

grandes beneficios personales al utilizarlo en sociedad (SEP, 2004). 

Una de las primeras manifestaciones del uso del lenguaje en el niño, es el uso de 

la comunicación oral. Mediante este medio de comunicación el niño expresa emociones, 

sentimientos e ideas.   

El  jardín de niños debe propiciar actividades en las que los alumnos se 

familiaricen con el lenguaje escrito.  El descubrimiento de la escritura se asociará 

indudablemente con el desarrollo de la lectura, pues los alumnos aprenderán la relación 

existente entre los mismos (SEP, 2004). 

El PEP 2004 hace hincapié en la labor que tienen los docentes de aproximar a los 

alumnos a la lectura y a escritura con el propósito de que entiendan su función.  Al 
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mismo tiempo, descarta la responsabilidad de los docentes de enseñar mediante métodos 

específicos la escritura y lectura convencional.   

Es sustancial remarcar que el PEP 2004 manifiesta que entre más oportunidades y 

más estrategias adquiera el infante para expresarse verbal o gráficamente con  sus pares y 

adultos, más se estimulará su confianza y seguridad en sí mismo (SEP, 2004). 

El campo formativo Lenguaje y comunicación se organiza internamente en los 

aspectos Lenguaje oral y  Lenguaje escrito.   

Campo formativo: Lenguaje y comunicación.  Aspecto: Lenguaje escrito 

Competencia: Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las 

verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien.  Se manifiesta al conocer 

la función social del lenguaje escrito y utilizar marcas gráficas o letras con diversas 

intenciones, al producir textos de manera individual o colectiva mediante el dictado de la 

maestra, considerando el tipo de texto, el propósito comunicativo y los destinatarios, al 

expresar gráficamente las ideas que quiere comunicar y al verbalizarlas para construir un 

texto escrito.  

Competencia: Identifica algunas características del sistema de escritura.  Se 

favorece cuando  reconoce su nombre escrito y el de algunos de sus compañeros, al 

escribe su nombre y el de otros compañeros con diversos propósitos y al reconoce la 

relación que existe entre la letra inicial de su nombre y el sonido inicial correspondiente 

(SEP, 2004).  

También se manifiesta cuando establece relaciones similares con otros nombres y 

otras palabras, al establecer comparaciones entre las características gráficas de su 
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nombre, los de sus compañeros y otras palabras.  Cuando utiliza el conocimiento que 

tiene de las grafías de su nombre, y de otros nombres y palabras, para escribir otras 

palabras que quiere expresar, al identificar palabras que se reiteran en textos rimados y al  

descubrir que se escriben siempre de la misma manera.  Por último, se beneficia al iniciar 

en el proceso de reconocer características de las palabras y cuáles son esas letras, y al 

intercambia sus ideas acerca de la escritura de una palabra (SEP, 2004).  

La función de la evaluación en el  Programa de Educación Preescolar 2004.  

En el PEP 2004 establece que la evaluación es un proceso en el que se valora o 

compara las competencias de los alumnos respecto a la situación actual  y los propósitos 

establecidos en los programas educativos de cada nivel académico(SEP, 2004).  

Las finalidades de la evaluación en el preescolar incluyen el constatar los 

aprendizajes de los alumnos manifestados en competencias, pues estos dictarán las 

futuras actividades a diseñar, la identificación de factores que influyen o afectan  el 

aprendizaje de los niños y el mejorar constantemente la acción educativa de los centros 

escolares. 

El PEP 2004 es preciso al decir que en la educación preescolar la evaluación tiene 

una función exclusiva y especialmente formativa, como medio para el mejoramiento del 

proceso educativo. 

La concepción que tiene el PEP 2004 sobre una evaluación formativa invita a 

centrar  la atención en los procesos de aprendizaje que siguen los niños durante el 

desarrollo de las diversas actividades escolares, así como la reflexión en los docentes 

sobre el cómo mejorar su práctica educativa. 
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Al  realizar una evaluación, es el docente el  principal formador de juicios en 

relación a la información obtenida por la evaluación formativa.  Su papel es clave en el 

proceso educativo pues es quien mejor conoce a los alumnos y quien más se percata de la 

evolución de los aprendizajes (SEP, 2004). 

El PEP 2004 expresa que durante el proceso educativo los alumnos  de preescolar 

tienen una participación activa al evaluar los aprendizajes, ya que los alumnos 

reflexionan sobre sus propias capacidades y logros, al sentir éxito, al identificar dónde y 

en qué se equivocan y al formar opiniones de las actividades en las que participa.  El que 

la docente promueva estas competencias permite que los alumnos tomen conciencia 

paulatinamente de qué  y cómo aprenden, lo que redituará en aprendizajes futuros y en la 

motivación que se genere por el mismo proceso de aprendizaje. 

De manera general, el PEP (2004)  presenta las principales características que se 

sugieren para llevar a cabo  el proceso de evaluación en el preescolar:   
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Figura 1. Características de la evaluación en el preescolar según el PEP (2004, pp.143). 

 

Las actitudes: componentes y funciones 

Gagné (1985, en Carey, 2001) menciona que hay cinco tipos de aprendizaje: las 

habilidades intelectuales, la información verbal, las estrategias cognitivas, las habilidades 

motrices y las actitudes.  

La actitud  se concibe como un estado interno aprendido, cuya función principal 

es influenciar en las opciones de acción personal de un individuo (Gagné, 1979).  Es un 

estado interno adquirido o aprendido que ejerce una influencia sobre la elección de la 

acción personal hacia alguna clase de cosas, eventos o personas. A su vez, las actitudes 

varían en su fuerza o intensidad, y también en su dirección (Gagné, 1975). 
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En el modelo educativo por competencias, se incluye la actitud como uno de los 

elementos a contemplar, desarrolla y evaluar en el aprendizaje de una competencia 

determinada. En este modelo, la actitud es interpretada como la disposición que tiene una 

persona para realizar una tarea a la cual le imprime un valor (Frade, 2009).  

Frade (2009) establece que las actitudes tienen tres elementos fundamentales: el 

interés o motivación que tienen las personas hacia algo, los valores o aprecio hacia lo que 

hacen, y las normas sociales que se aplican en cada contexto.  

Triandis (1971) define actitud como una idea acompañada de emoción que 

predispone una clase de acciones hacia una particular situación social.  Esta definición 

declara que existen tres componentes asociados con la actitud: un componente cognitivo, 

otro componente afectivo, además del componente referido al  comportamiento. 

El componente cognitivo es la idea que generalmente corresponde a categorías  

usadas por los humanos al pensar.  Las categorías son inferidas por consistencias en las 

respuestas a diferentes  estímulos discriminativos.  El componente afectivo es la emoción 

con la que se carga la idea.  Y el componente del comportamiento es la predisposición a 

la acción que se ejerce o ejercerá. 

La representación cognoscitiva de una idea o categoría es la condición mínima 

para que se produzca la actitud.  En adición, la categoría cognitiva se debe asociar a un 

evento placentero o desagradable,  o a una meta deseable o indeseable, para que la idea o 

categoría se llene de afectividad.  Entre más placentero el evento o más deseable la meta 

y más frecuente, mayor será la afectividad positiva asociada con la categoría o idea.  
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Aunque los tres componentes están relacionados cercanamente, hay algunas 

circunstancias que pueden producir inconsistencia entre ellos (Triandis, 1971). 

Las principales funciones de las actitudes en los humanos son: a) ayudarles a 

comprender el mundo mediante la organización o simplicidad de datos complejos que 

envía el ambiente que les rodea.  b) Proteger su autoestima, haciendo posible el evitar 

verdades desagradables sobre ellos.  c) Ayudar al ajuste en un mundo complejo, por lo 

que será  más probable que reaccionen  con el fin de maximizar los beneficios del medio 

ambiente y d) permitir expresar sus valores fundamentales (Triandis, 1971). 

 

Tipos de actitudes.  

Mager (1973) asegura que cuando se habla del término actitud se hace una 

previsión  sobre la conducta futura de una persona, basándose en la observación o 

identificación de su conducta anterior.  Considerando lo anterior, Mager divide las 

actitudes en favorables y negativas.   

Una persona con una actitud favorable se situará en presencia de ese estímulo y 

permanece bajo su influencia bajo el mayor tiempo posible.  Cuando se habla de una 

actitud favorable se implica que las personas dan respuestas de acercamiento, y esta 

predicción  se basa en una conducta de acercamiento anteriormente  observada.  

Una actitud favorable o una respuesta de acercamiento se denota al observar un 

movimiento hacia el objeto, actividad o situación.  Es la actitud, representada en 

conducta, que lleva a concluir que sería probable una aproximación al objeto o un 

envolvimiento del mismo.  
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Por el contrario, una persona con una actitud negativa procurará alejarse o 

escabullirse de ese estímulo lo antes posible y evitara  estar bajo su  influencia.  Cuando 

se habla de una persona con actitud negativa se predice que se manifestarán respuestas de 

alejamiento, y al igual que la actitud favorable,  esta predicción de alejamiento se basa en 

una conducta de alejamiento previamente observada.  

Para que se dé el aprendizaje se deben centrar los esfuerzos para aumentar la 

incidencia de actitudes de acercamiento y reducir las incidencias de alejamiento o de 

evasión.  La manera en que se pueden identificar las actitudes favorables y las actitudes  

negativas en los alumnos, es observando, identificando y enlistando una serie de acciones 

o conductas que se consideran de acercamiento o evasión hacia el objeto, situación o 

actividad (Mager, 1973).  

Por otro lado, Bloom y sus seguidores, Krathwohl y Masia, definieron una 

clasificación para los verbos que se observan en el desarrollo afectivo y que pude ayudar 

en la identificación de las actitudes que se desea fomentar en los alumnos y que sirven de 

base para la interpretación del docente (Frade, 2009).  

Dicha taxonomía ésta construida en cinco niveles y parten del supuesto de que 

cuando una persona toma una actitud responde a los estímulos gradualmente, empezando 

por la sensibilidad ante un problema, hasta la construcción de un valor que se considera 

propio.  
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Tabla 5 

Niveles que componen la taxonomía del desarrollo afectivo de Bloom, Krathwohl y 

Masia. (Frade, 2009). 

 

Gagné citado por  Carey (2001) explica que el componente cognitivo de las 

actitudes incluye el saber acerca de algo o el cómo hacerlo.  También envuelve 

habilidades intelectuales, información verbal, habilidades motrices, información acerca 

de las expectativas de la cultura y consecuencias del comportamiento de manera  

prescrita. 

Las actitudes en los infantes.  

Las tentativas de influir en las actitudes son parte de la vida cotidiana.  Todo el 

proceso de socialización, del que es parte fundamental  la escolarización,  incluye un 

proceso de formación y cambio de conductas (Green, 1988).  

Nivel Descripción 

 

Recibir 

        

 

        Poner atención, volverse sensible a cierta información. Incluye  

el escuchar, percibir, estar alerta, mostrar tolerancia y obedecer.   

 

Responder 

 

        Participar, involucrarse en algo. Los verbos utilizados son: 

replicar, responder, seguir instrucciones, aprobar y continuar.   

Valorar         Aceptar, valores y creencias. Los verbos que destacan son: 

asume, apoya y participa.  

Organizar         Organizar un nuevo sistema de valores, jerarquizándolos para 

determinar sus relaciones, incluyendo cual debe ser el que domine.  

Los verbos que se aplican son: organizar, seleccionar, juzgar, decidir, 

se identifica con. 

Caracterizar 

 

        Integrar los valores de una filosofía global a una mera de actuar. 

Se toman los verbos: cree, practica, continúa haciendo y lleva a cabo.  
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Las actitudes representan una clase  diferente de resultados del aprendizaje.  

Gagné (1975) expresa que muchos tipos de actitudes se pueden  identificar como 

objetivos educacionales convenientes. 

Así,  una primera clase de actitudes  que aprenden  los niños las adquieren de sus 

interacciones sociales.  Estas actitudes se aprenden principalmente desde casa o en 

situaciones sociales en las que los niños participan directamente.  Otra clase de actitudes 

consisten en referencias positivas hacia cierta clase de actividades, como la música, las 

matemáticas o el aprendizaje en sí mismo.  Y  la tercera clase de actitudes pertenece al 

área de civismo, como por ejemplo el amor a la patria o el interés por la sociedad. 

Bruner (1969) destaca que la función del maestro en el desarrollo de las actitudes 

hacia el aprendizaje, es significativamente estimulante en los primeros grados de 

escolarización.  Y agrega que la enseñanza en equipo es otro medio para ilustrar una serie 

de competencias, particularmente cuando uno de los maestros asume la función de 

estimular a sus educandos. 

Freiberg y Driscoll (2000) mencionan que la influencia de las normas o reglas en 

un grupo o salón de clases es especialmente notable cuando se trabaja en actitudes.  Y 

agregan que la presión o la retroalimentación entre iguales es poderosa, incluso en 

estudiantes pequeños.   

La relación de las actitudes y la evaluación.  

Marzano, Pickering y Mc Tigher (1993) señalan que para que se dé un 

aprendizaje exitoso y que este se asocie con un mejor rendimiento en las evaluaciones, se 

debe dar antes que nada, una actitud y percepción positiva hacia el aprendizaje.  Las 
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actitudes y percepciones positivas son indispensables para que los alumnos se sientan 

atraídos hacia el conocimiento.  El interés primario de la instrucción efectiva requiere el 

establecer éstas actitudes y percepciones en los alumnos.   

La información que se puede adquirir acerca de las actitudes puede obtenerse 

mediante la observación,  pero esta debe de complementase con reportes de cómo los 

estudiante se siente y qué es lo que opinan (Linn y Miller, 2002).  Green (1988)  

manifiesta la importancia de comprender que las actitudes no son directamente 

observables, sino que se deducen de la conducta.  Aun así, es importante inferir las 

actitudes de las personas pues ayudan a comprender consistencias e inconsistencias de su 

conducta.   

Evaluar actitudes y conductas es algo difícil de realizar. Por eso, al juzgar 

actitudes y comportamientos el docente debe  clasificar ejemplos individuales de 

comportamientos conforme avanza el tiempo y sintetizarlos en una impresión general.  

Estas acciones por lo general requieren inferencias sobre intenciones y motivaciones, las 

cuales también son difíciles de evaluar  (Carey, 2001). 

La actitud y el comportamiento pueden ser interpretados de diferente manera 

dependiendo el contexto, además los docentes deben de tener en cuenta que su propio 

comportamiento y actitudes puede influenciar a los estudiantes (Carey, 2001).  

Bruner (1969) destaca que en el proceso de enseñanza, el maestro transmite 

actitudes ante un tema y actitudes ante la propia labor de aprendizaje, aunque en 

ocasiones pasen por inadvertidas.  
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En educación, menciona Green (1988) es importante conocer y estudiar las 

actitudes, ya que contribuyen en el terreno motivacional porque proporcionan 

explicaciones del por qué  algunos estudiantes evitan o abordan ciertas tareas 

educacionales. 

 

Las cogniciones: aprendizaje y evaluación 

Las personas realizan procesos de elaboración e interpretación de los estímulos y 

eventos que acontecen en el ambiente.  Estas interpretaciones y elaboraciones son tan 

importantes que el comportamiento de las personas se ajusta a estas interpretaciones 

internas.  Tales representaciones internas, expectativas, pensamientos y percepciones, son 

las cogniciones (Puente, 2003). 

Existe un rango extenso de tópicos relacionados a las cogniciones,  entre los que 

se destacan: el aprendizaje, la memoria, la formación de conceptos, la solución de 

problemas, la toma de decisiones y el lenguaje. 

Cognición y aprendizaje.  

El aprendizaje, se interpreta en la postura cognitiva, como la adquisición y la 

modificación de estructuras del pensamiento.  Y algunos de sus supuestos incluyen que el 

aprendiz es un ser activo que domina su ambiente, el aprendizaje se da porque el aprendiz 

trata de comprender el ambiente, el conocimiento consiste en un cuerpo organizado de 

estructuras mentales y procedimientos, el aprendizaje se basa en el uso de conocimientos 

previos con el fin de comprender nuevas situaciones y modificar las estructuras de este 
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conocimiento previo, y la educación consiste en promover y permitir la exploración 

mental activa de los ambientes complejos (Puente, 2003).  

Por otro lado en el modelo educativo de las competencias, que parte de la postura 

cognitivo-conductual, se menciona que la meta de la educación y el aprendizaje no es 

solamente la construcción de conocimiento, sino el construir soluciones que se reflejen en 

desempeños o manifestaciones diferenciadas frente a las demandas del contexto (Frade, 

2009).  

El aprendizaje por medio del desarrollo de competencias pone énfasis en la 

manifestación o el desempeño de los alumnos.  Desempeño considerado como producto 

cognitivo y que involucra el comportamiento de la persona dirigido hacia una meta 

concreta (Frade, 2009). 

Parte fundamental del desempeño es la utilización del lenguaje y las funciones 

ejecutivas. Las funciones ejecutivas son señaladas por Frade (2009) como las capacidades 

para coordinar y organizar el propio desempeño. Incluyen las operaciones cognitivas 

como la metacognición, evaluación constante del pensamiento, las emociones, los 

conocimientos y las acciones motrices, y la flexibilidad para recibir la retroalimentación 

de otros.  

Teorías sobre el desarrollo cognoscitivo en el infante. 

Existen diversas teorías que explican el desarrollo cognoscitivo del niño 

dependiendo de su postura epistemológica.  La actual investigación se enfocará en 

describir algunas teorías que explican el desarrollo de los infantes de 2 a 6 años, periodo 
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que incluye a los alumnos de preescolar, y que se tomaron en cuenta al formular el 

Programa de Educación Preescolar 2004. 

Uno de los más grandes estudiosos del desarrollo de los niños fue Jeanne Piaget 

con su teoría del desarrollo intelectual, social y moral del niño.  Piaget separó el 

desarrollo de los niños en las etapas: sensoriomotora, preoperacional, de operaciones 

concretas y operaciones formales.  

La etapa en la que, según Piaget se desenvuelven los niños de preescolar, es en la 

etapa preoperacional.  En esta etapa Piaget consideró que los niños son egocéntricos, 

pues solo pueden concentrarse en una sola cosa, obtienen más información de lo que 

experimentan que por lo que se les ha dicho, además de sobregeneralizar en base a las 

propias experiencias, algo que con frecuencia  provoca errores (Garhart, 2000). 

En esta etapa las palabras que son dichas por otros niños  provocan pensamientos 

sobre sus propias situaciones.  Otra característica es que los niños creen en lo que ven y 

por lo tanto les cuesta trabajo definir las características propias de un objeto (Garhart, 

2000). 

Algunas limitaciones que tienen los niños en esta edad considerando la teoría de 

Piaget son: la falta de inferir a partir de lo no observable, obvian varias dimensiones o 

puntos de vista de una situación y no relacionan los estados iniciales y finales de un 

proceso (Palacios, Marchesi y Coll, 2003).  Piaget creía que los niños solo pueden 

aprender hasta el límite marcado por cada periodo de desarrollo (Puente, 2003).  

Otro gran investigador de los niños fue Lev Vygotsky.  Las características más 

distintivas de su teoría en relación al desarrollo cognitivo del niño es que ellos aprenden 
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de otras personas todos los días y que desarrollan sus habilidades lingüísticas mediante 

los conceptos que hablan y escuchan de los demás.  Vygotsky creía que le aprendizaje se 

daba cuando los niños jugaban  y que el lenguaje y el desarrollo se construían 

mutuamente (Garhart, 2000). 

Vygotsky crea el concepto de zona de desarrollo proximal, la cual es definida 

como la distancia entre la tarea más difícil que un niño puede realizar por sí solo y la 

tarea más difícil que puede realizar con ayuda.  En relación a lo anterior, Vygotsky 

pensaba que los niños podían aprender de la interacción con compañeros o la maestra.  Y 

remarcaba que era indispensable que la maestra usara la observación para  determinar en 

qué proceso de aprendizaje se encontraban los niños (Garhart, 2000).  

Para Vygotsky el lenguaje es una fuente importante para que se favorezca el 

desarrollo cognitivo en los niños, por lo que consideraba que el hablar era necesario para 

aclarar puntos de vista y para aprender más acerca de la comunicación.  

Otra gran teoría, denominada “aprendizaje por descubrimiento”, es formulada por 

Jerome Bruner.  Su teoría se enfoca en el desarrollo cognitivo, la enseñanza y la 

educación, y sustenta que gran parte de la adquisición de conocimientos radica en el 

descubrimiento del mismo (Puente, 2003).  

Bruner declaro que cualquier materia puede ser aprendida por un niño en forma 

honesta y eficaz, y creía que el aprendizaje es un proceso constante de obtención de una 

estructura cognitiva que representaba el mundo físico e interactúa con él.  Por lo que a 

medida que las personas adquieren una estructura cognitiva más integrada, también tiene 
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mayor facilidad para el aprendizaje abstracto y autónomo a nivel superior  (Puente, 

2003). 

Bruner (1969), consideraba que el pensamiento pasa por diferentes etapas: la 

ejecutora, la icónica y simbólica.  La etapa icónica es la que corresponde a los niños de 

preescolar y es en el que comienza a formarse imágenes para representar lo que sucede en 

el mundo.  Son capaces de recordar lo que sucedió en el pasado. 

Para Bruner el desarrollo cognitivo se caracteriza por una creciente independencia 

de las respuestas respecto a la naturaleza inmediata del estimulo, el crecimiento se basa 

en la internalización de estímulos que se conservan en un  sistema de almacenamiento 

que corresponde al ambiente, el desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente 

de decir a uno mismo y a los demás , lo que uno ha hecho o lo que hará, el desarrollo 

intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre un maestro y un 

alumno, y por último, la enseñanza se facilita enormemente con el lenguaje (Puente, 

2003).  

Taxonomía de objetivos educativos basados en el desarrollo cognoscitivo de 

Bloom.   

En los años 1950´s un grupo de expertos reunidos por Benjamín Bloom se dio a la 

tarea de crear una clasificación de objetivos educacionales basada en comportamientos o 

respuestas que dan las personas en su entorno y que se pretende que los alumnos 

alcancen.  La categorización está dividida en tres ámbitos; cognoscitivo, afectivo y 

psicomotor (Tenbrink, 2002). 
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Las categorías se dividen en niveles de dominio,  de los más simples a los más 

complejos, de lo concreto o tangible a los abstracto e intangible, de tal forma que deben 

de pasar por cada nivel para llegar hasta el último nivel u objetivo y ejecutar las acciones 

más complejas (Bloom, 1971).  

En el dominio cognoscitivo Bloom (1971) incluye objetivos que se refieren a la 

memoria o evocación de los conocimientos y del desarrollo de habilidades y capacidades 

técnicas de orden intelectual.   Esta categoría esta subdividida en seis niveles: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, los cuales se 

describen en la siguiente tabla. 
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Tabla 6 

Niveles que componen el dominio cognoscitivo (Bloom, 1971). 

 

Nivel Descripción 

1. Conocimiento        Es el nivel más bajo del ámbito cognoscitivo, es el nivel de la 

memorización de hechos y el recuerdo de material previamente 

aprendido. Algunos verbos que se utilizan en la descripción de ésta 

categoría son: definir, describir, identificar, nombrar, enlistar, 

comparar, etiquetar, reproducir y seleccionar.  

2. Comprensión 

 

       Es el siguiente de los niveles y en él el alumno es capaz de 

demostrar lo que entiende.  En esta categoría se utilizan los verbos: 

convierte, defiende, distingue, estima, explica, extiende, generaliza, 

da ejemplos, infiere, parafrasea, predice, reescribe y resume.  

3. Aplicación: 

 

       En el tercer nivel los estudiantes son capaces de aplicar los 

conocimientos adquiridos previamente en una situación nueva. Los 

verbos incluyen el: cambia, calcula, demuestra, descubre, manipula, 

modifica, opera, predice, prepara, produce, relaciona, muestra, 

soluciona y usa.  

4. Análisis: 

 

       En este nivel al alumno se le pide o es capaz de analizar la 

información que ha recibido y la puede descomponer en las partes 

que lo integran. Incluye el dividir, graficar, diferenciar, discriminar, 

distinguir, identificar, ilustrar, inferir, señalar, relatar, seleccionar, 

separar y subdividir.  

5. Síntesis: 

 

       El nivel de síntesis es más complejo que los anteriores pues  en 

este el alumno combina unidades de información, sintetizándolas en 

un nuevo conjunto. Cada que el alumno sintetiza información a partir 

de una variedad de fuentes y alcanza sus propias conclusiones, está 

operando en éste nivel cognoscitivo. Los verbos que se destacan son: 

categorizar, combinar, compilar, componer, crear, inventar, diseñar, 

explicar, generar, modificar, organizar, planear, recomponer, 

reconstruir, relacionar, reorganizar, revisar, reescribir, sintetizar, 

contar y escribir.  

6. Evaluación: 

 

       Este nivel cognoscitivo es el más alto e indica que el alumno es 

capaz de evaluar un trabajo dado y analizar las partes componentes 

de una unidad y sintetizarlas en una comprensión plena. Es el tomar 

toda información dada y hacer un juicio de valor sobre ella.  Los 

verbos que aplican son: apreciar, comparar, concluir, contrastar, 

criticar, describir, discriminar, explicar, interpretar, justificar, 

relacionar, sintetizar y apoyar.  
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Estrategias cognoscitivas o habilidades del pensamiento. 

Las estrategias cognoscitivas son capacidades internas organizadas de las cuales 

hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento.  Estas capacidades hacen posible el control ejecutivo y el control de los 

procesos de aprendizaje (Gagné, 1975). 

En el tipo de aprendizaje de estrategias cognitivas establecido por Gagné (1985, 

en Carey, 2001) se determina que una estrategia cognitiva se refiere al dirigir mental e 

internamente por sí mismo, el propio  proceso de aprendizaje.  Es el recordar, pensar y 

resolver nuevos problemas de manera única.   Las estrategias cognoscitivas gobiernan el 

propio comportamiento del estudiante cuando se enfrenta a su entorno. Utiliza estrategias 

cognoscitivas para prestar atención a varias características, al seleccionar y emplear una 

estrategia para lo que aprende y otra estrategia para recuperarlo. 

Gagné (1975) expresa que las estrategias cognoscitivas (atención, cifrado, 

recuperación, transferencia y resolución de problemas) pueden aprenderse y mejorar, 

hasta que se convierta en un autodidacta y en un pensador independiente.  También 

resalta que con frecuencia se hace resaltar en los escritos educacionales la conveniencia 

de tener estrategias cognoscitivas como resultados educacionales, como “aprender a 

aprender” y “aprender a pensar”. 

Marzano, Pickering  y McTigher (1993) ejemplifican en su libro Assessing 

student outcomes. Performance, assessment using the dimensions of learning model, 

algunas áreas que pueden considerarse para evaluar las estrategias cognoscitivas de los 

estudiantes.  Las estrategias y medidas de evaluación las divide en dominios 
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cognoscitivos como: comparación, clasificación, inducción, deducción, análisis de 

errores, construcción de apoyo, abstracción, análisis de perspectivas, decisión de 

problemas, resolución de problemas, indagaciones experimentales e invención. 

En los modelos por competencias el desarrollo de estrategias cognoscitivas o 

habilidades del pensamiento, como les llaman, es parte fundamental para el buen 

desempeño y aprendizaje de los alumnos. Las habilidades cognoscitivas son definidas en 

este sistema como los procesos mentales que se realizan para poder actuar sobre un 

estimulo determinado (Frade, 2009).  

Las habilidades del pensamiento son diversificadas en tres tipos: funciones 

ejecutivas, habilidades de pensamiento micrológicas y habilidades de pensamiento 

superior.  

En la presente investigación se exploran principalmente las funciones ejecutiva, 

pues corresponde a la capacidad que se tienen para identificar al estímulo problema, 

organizar, planear y ejecutar la acción, evaluar y anticipar hacia las consecuencias que 

provoca, tomar en cuenta sentimientos y emociones que se generan, regularlos, así como 

establecer las relaciones sociales necesarias para lograrlos (Frade, 2009).  

Las funciones ejecutivas se dividen en frías y calientes. Las funciones ejecutivas 

frías corresponden a: la elección del estímulo, iniciativa, voluntad y toma de decisiones, 

la planeación de la tarea y ejecución de la misma, metacognición o evaluación constante 

del pensamiento, el conocimiento, las emociones y las acciones motrices, la anticipación, 

la flexibilidad y el procesamiento de la información relevante. 
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Las funciones ejecutivas calientes son: la empatía, la teoría de la mente ola 

comprensión del esquema del otro, la regulación de las emociones y la decisión afectiva 

(Frade 2009).  

La evaluación de las cogniciones. 

Freiberg y Driscoll (2000) señalan que es más frecuente evaluar el dominio 

cognoscitivo con exámenes que sirven para medir el conocimiento la comprensión, el 

análisis y la evaluación. Los exámenes son formas sistemáticas de medición en forma 

oral o escrita.  Para saber el nivel de aplicación de los estudiantes de las cogniciones  es 

apropiado escuchar u observar a los estudiantes usando  el conocimiento.  

 

Freiberg y Driscoll (2000) muestran algunas opciones para evaluar el dominio 

cognoscitivo,  considerando las áreas de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis 

y síntesis.  
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Tabla 7 

Opciones para evaluar el dominio cognoscitivo (Freiberg y Driscoll, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiberg y Driscoll (2000), también sugieren que para seleccionar el instrumento 

de evaluación se tome en cuenta qué está a disposición o al alcance del docente, y de esa 

forma se utilice de manera eficiente. 

Marzano et al. (1993) ejemplifica algunas áreas que pueden considerarse para 

evaluar las estrategias cognoscitivas de los estudiantes. Las estrategias y medidas de 

evaluación las dividen en dominios cognoscitivos como: comparación, clasificación, 

inducción, deducción, análisis de errores, construcción de apoyo, abstracción, análisis de 

perspectivas, tomar decisiones, investigación, resolución de problemas, indagaciones 

experimentales e invención.  En cada una de estas áreas sugieren una lista de aspectos a 

evaluar.  

Áreas de conocimiento  Opciones de evaluación 

Conocimiento        Exámenes escritos o la observación del recital 

de los alumnos. 

 

Comprensión        Exámenes escritos, tareas, observación de las 

discusiones de los alumnos y las entrevistas. 

 
 

Aplicación 
       Resolución de problemas de manera escrita u 

oral, exámenes de opción múltiple, proyectos, 

observación de simulaciones y el desempeño en 

diversas tareas. 

 

Análisis       Exámenes tipo ensayos, test de opción múltiple, 

comparación del trabajos del mismo estudiante y 

los portafolios. 

 

Síntesis         Exámenes tipo ensayos, proyectos con un plan 

y producto, resolución de problemas de manera 

oral o escrita y los portafolios 
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Frade (2009) menciona que en el modelo por competencias es adecuado tomar los 

verbos establecidos por Bloom y las estrategias especificas de Marzano tanto para diseñar 

situaciones didácticas como para evaluar habilidades de pensamiento o estrategias 

cognoscitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Capítulo 3 

Metodología 

La metodología ayuda a la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 

posibles métodos a utilizar en la realización de un estudio.  De esta aseveración dada por 

Baena (2002) se desprende la condición necesaria que tiene la metodología para el 

desarrollo de cualquier investigación.  

El presente capítulo consistirá en describir a detalle la manera en que se efectuó el 

estudio sobre las actitudes y cogniciones de los niños de segundo de preescolar.  Como lo 

menciona la Asociación de Psicólogos Norteamericanos (2010) tal descripción permitirá 

evaluar la propiedad del método que se empleó, la confiabilidad y la validez de los 

resultados obtenidos y el hacer posible la réplica de la investigación si así se desea.  

A continuación se expone y justifica el enfoque utilizado en la investigación, las 

características de la población y las razones de la selección de la muestra. Así mismo, se  

describen  los instrumentos que se utilizaron para recolectar los datos, se  expone el 

procedimiento y se explica la estrategia de análisis utilizada para procesar los resultados 

y responder a las preguntas de investigación. 

 

Enfoque metodológico 

La presente investigación se realizó bajo el enfoque metodológico cualitativo que 

de acuerdo a Giroux y Tremblay (2004) estudia los fenómenos que hacen hincapié en la 

comprensión.  Tal definición, concuerda con el propósito de este estudio, que plantea el 
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comprender las respuestas actitudinales hacia la retroalimentación y las respuestas 

cognoscitivas que desencadena la autoevaluación en los alumnos de segundo de 

preescolar.  

Taylor y Bogdan (1987) aclaran que es esencial la perspectiva fenomenológica en 

la concepción de la investigación cualitativa, ya que la fenomenología interpreta la 

conducta humana como el producto del modo en que define el mundo, es decir, intenta 

ver las cosas desde el punto de vista de otras personas.  

La fenomenología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos, es 

un intento sistemático de develar las estructuras significativas internas del mundo de la 

vida (Rodríguez, Gil y García, 1999).  En la investigación realizada, se buscó explicar 

cómo se da el fenómeno de la retroalimentación y la autoevaluación en  la experiencia de 

aprendizaje de los infantes.  

A su vez, la investigación cualitativa es de carácter naturalista debido a que  

estudia los objetos y los seres vivos en su ambiente natural y cotidianidad, y es 

interpretativa  porque trata de encontrar sentido a  los fenómenos en función de los 

significados que las personas le otorgan (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   

Mayan (2001)  expone que la indagación cualitativa explora las experiencias de la 

gente en su vida cotidiana, y se usa para comprender con naturalidad los fenómenos que 

ocurren.  En la investigación realizada, el análisis de las actitudes y cogniciones de los 

alumnos se desarrollo en su entorno natural mediante la aplicación de prácticas de 

retroalimentación y autoevaluación cotidianas y considerando su desarrollo emocional y 

cognoscitivo. 
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Taylor y Bogdan (1987) identifican a la investigación cualitativa como el estudio 

que produce datos descriptivos, como las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable.  A su vez, Patron define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observables y manifestaciones (Hernández, et. al., 2010).   

Por su parte, Mayan (2010) expresa que los datos cualitativos provienen de una 

mirada muy profunda a un fenómeno.  En el estudio efectuado lo que se analizó a 

profundidad fue la conducta observable en sus manifestaciones actitudinales y 

cognoscitivas de los niños de segundo de preescolar, para identificarlos y describirlos.  

Taylor y Bogdan (1987) expresan que en la investigación cualitativa el 

investigador ve a las personas y al escenario de manera holística, como un todo, además 

son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de 

su estudio.  Al mismo tiempo, el investigador cualitativo aparta sus propias creencias y 

predisposiciones pues nada se da por sobreentendido.  

 

Los investigadores cualitativos observan a las personas en su vida cotidiana, 

escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo documentos que producen.  

El investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado 

por concepto, definiciones operacionales y escalas clasificatorias (Taylor y Bogdan, 

1987).  La función del investigador es hacer sentido de la vida cotidiana tal cual se 

despliega, sin interrumpirla (Mayan, 2001).  
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Población del estudio  

 

  La investigación realizada se aplicó en el colegio The American School 

Foundation of Guadalajara, A. C. ubicado en la zona metropolitana de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. Aunque la escuela tiene los grados académicos desde preescolar 

hasta preparatoria, el estudio únicamente incluyó el preescolar, debido a que la 

investigadora se desempeña en este nivel.  

La sección de preescolar está conformada por 23 maestras repartidas en 10 

salones. Son dos salones de maternal, dos salones de primero de preescolar, tres de 

multigrado, que comprenden los grados de primero y segundo de preescolar, y tres de 

segundo de preescolar.  Es importante recalcar que el tercer grado de preescolar pertenece 

a la sección de primaria considerando el sistema estadounidense que se maneja en el 

colegio. 

Cada aula cuenta con una maestra titular frente a grupo, más una o dos maestras 

auxiliares y en algunos casos con una maestra estudiante enviada por alguna universidad 

de la ciudad. Las maestras frente a grupo cuentan con una o dos licenciaturas y en su 

mayoría con una maestría en el área de educación.  La preparación académica  de las 

asistentes fluctúa entre ninguna o dos licenciaturas de cualquier área de estudio.  

La maestra de español  es la responsable de impartir clase a los seis grupos de 

segundo de preescolar, es decir, a los tres grupos de segundo de preescolar en la 

modalidad de multigrado, dándole clases solo a los niños pertenecientes a ese nivel, y los 

tres de modalidad regular.  La sección de preescolar también está integrada por una 

secretaria, una asistente general de maestras, una psicóloga y una directora. 
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Dadas las características del colegio y la forma en el que funciona el mismo desde 

lo académico hasta lo administrativo, existe un gran nivel de satisfacción por parte de las 

docentes de la sección de preescolar.  A las maestras se les da la confianza para que 

ejerzan de la manera que consideren conveniente, y estas pueden recurrir a la dirección 

para pedir apoyo de la directora o psicóloga en el momento que lo soliciten.  

Los alumnos del preescolar del ASFG gozan de un nivel socioeconómico alto.  La 

mayoría de los padres de familia cuentan con estudios superiores y son dueños de 

diversos negocios o tienen puestos importantes en la ciudad de Guadalajara o el país. 

Debido a los constantes viajes que realizan padres y alumnos se pude decir que existe un 

gran nivel de interacción cultural y social. 

Varios padres de familia estudiaron en el ASFG y han seguido la tradición con sus 

hijos. En general, se considera que el apoyo y confianza de los padres de familia hacia el 

colegio es amplia.  Las maestras del ASFG tratan de estar en constante y directa 

comunicación con las familias para así fortaleces el desarrollo integral de los alumnos.  

En el ciclo escolar en el que se realizó la investigación, 2010-2011,  hubo un total 

de 215 alumnos en el preescolar.  44 alumnos de maternal, 75 de primero de preescolar y 

95 de segundo de preescolar.  La investigación incluyo únicamente a la población que 

cursa el segundo de preescolar debido a que es el nivel académico en donde se 

desenvuelve la investigadora y maestra de español, y es el único grado académico del 

preescolar que cuenta con clase de español como parte de sus actividades curriculares.  

Los alumnos de segundo de preescolar del ASFG en el ciclo 2010-2011 tienen el 

rango de edad de 5 años y 2 meses a 6 años de edad.  La mayoría goza de buen cuidado, 



74 
 

salud mental y bienestar físico.  Desde el momento en que los alumnos pertenecen al 

colegio tienen los beneficios de contar con ayuda psicológica, exámenes de la vista y 

oído, así como evaluaciones del desarrollo del lenguaje, en aquellos casos en los que es 

necesario. 

Los preescolares de segundo grado además de tener la clase de español cuentan 

con actividades diversas en las que se incluyen sesiones de música, pantalla inteligente, 

triciclos, biblioteca y deportes/natación.  En cada salón existe una gran variedad de 

recursos al alcance de los alumnos y docentes, y también se cuenta en la escuela con un 

tipo de papelería interna que brinda casi en su totalidad los materiales que se requieren 

para desarrollar actividades.  

De los  6 grupos de segundo de preescolar que tienen la clase de español, se 

delimitó la muestra a dos grupos regulares de segundo de preescolar y a un grupo de 

multigrado.  Se decidió realizar el estudio tanto con salones regulares y de multigrado 

para tener una visión más amplia del fenómeno y por la disposición y el apoyo de las 

docentes que participaron en la investigación.   

En los dos grupos regulares de segundo de preescolar  hay un total de 22 alumnos 

de los cuales se seleccionó a los participantes del estudio, mientras que en el salón de 

multigrado hay solamente 10 alumnos de segundo de preescolar de los cuales se tomó la 

muestra.  Cabe señalar que en la clase de español los alumnos de segundo de preescolar 

del salón multigrado se mudan a otra aula para que únicamente ellos tengan la clase de 

español mientras que los de primero de preescolar realizan actividades específicas según 

su nivel académico.   
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Selección de la muestra 

Una muestra es la fracción de la población en estudio, cuyas características se van 

a medir, entendiendo  por población al conjunto de todos los elementos a los que el 

investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio (Giroux y Tremblay, 

2004).  Por otro lado, Hernández, et. al. (2010) manifiesta que en las muestras de la 

investigación cualitativa se involucran a unos cuantos sujetos porque no se pretende 

necesariamente generalizar los resultados del estudio.  

Giroux y Tremblay (2004) llaman a las muestras seleccionadas intencionalmente 

por el investigador, con el nombre de muestreo a juicio ya que es el propio investigador 

quien selecciona los elementos, debido a que le parecen típicos del grupo al que 

pertenecen. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) llaman a la selección de muestreo 

intencional, muestreo no probabilístico considerando que la selección de los elementos 

depende de las características de la investigación.  Al respecto, Namakforoosh (1995) 

explica que en este tipo de muestreo el investigador debe tener previo conocimiento de 

los elementos poblacionales, para que así sea una muestra representativa.   

En la presente investigación la muestra fue no probabilística de tipo casos típicos, 

ya que se estudió a alumnos o individuos que poseían claramente las situaciones que se 

analizan o estudian (Hernández, et. al, 2003).  En este caso, alumnos con un nivel 

determinado de escritura y dibujo en el cual se les retroalimentó y se les pidió que se 

autoevaluaran. 
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Mayan (2010) argumenta que dado a que las investigaciones cualitativas se 

analizan a profundidad, solamente son estudiadas unas pocas situaciones individuales, 

aunque muchas variables contextuales son consideradas. Hernández, et. al. (2010) 

confirman al decir que se estudian casos individuales que sean representativos de la 

población.  

De las tres clases de español en las que se aplicó el estudio, el investigador 

seleccionó de un salón regular y del de multigrado a 3 alumnos, y del otro salón regular  a 

4 alumnos casos típicos para tener un total 10 sujetos de investigación. De cada una de 

las clases de español se eligió a uno o dos alumnos con un nivel de escritura alto o  

intermedio, según las expectativas que se tienen de los alumnos antes de terminar el ciclo 

escolar, comprendiendo el periodo de mayo a junio.  

Un nivel de escritura bajo según ASFG, contemplando las competencias de los 

niños, los objetivos de salida de la institución, el periodo académico y la edad, es un 

alumno en nivel 6, identifica letras con ayuda (ejemplo: la maestra dice: “r” como ratón), 

y 7, necesita ayuda para separar las palabras en sonidos y lograr identificar las letras 

correspondientes. 

Un nivel de escritura intermedio es un nivel 8, conoce la mayoría de las letras, 

puede identificar los sonidos cuando se le dice la palabra lentamente, y 9, intenta escribir 

de manera independiente necesitando la ayuda de la maestra en algunas ocasiones para 

identificar sonidos. 

Un nivel de escritura alto para un niño se segundo de preescolar es un nivel 10, 11 

o 12.  El nivel 10 explica que puede escribir independientemente con algunos errores o 
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produce texto que puede ser difícil de entender fuera de contexto, el nivel 11, que 

produce texto que puede ser fácilmente entendido y deja espacios entre palabras de 

manera independiente, y el nivel 12, que integra independientemente cuatro de seis 

indicadores de escritura convencional, los cuales pueden ser uso de  mayúscula y 

minúscula, espacio entre palabras, puntos, uso de palabras claves, consonantes hispánicas 

o sonidos compuestos.  

La selección de los alumnos partió de la última muestra formal de escritura y 

dibujo realizado previo a la investigación a finales de mayo, en la que se les solicitó a los 

alumnos que dibujaran y escribieran cuál animal era para ellos interesante y por qué. De 

tal actividad resultaron 5 alumnos con nivel de escritura alto, nivel 11, y 5 con nivel de 

escritura intermedio, nivel 9.  

Una de las singularidades de la investigación cualitativa es el uso de muestras 

pequeñas para llevar a cabo el análisis.  De hecho, Giroux y Tremblay (2004) manifiestan 

que lo que se propone es obtener conocimientos de alcance general a partir de un estudio 

en profundidad de un pequeño número de casos.  

Contemplando que la  presente investigación se enfoca en el estudio de las 

actitudes y cogniciones de los alumnos de preescolar se consideró importante tomar una 

muestra que representara a la población de los estudiantes mediante un margen de niveles 

de escritura amplio para la identificación y descripción de los elementos a estudiar.   

En la investigación se consideró la aplicación del recurso de la entrevista  a las 3 

docentes encargadas de los grupos de español de los que se tomó la muestra. Esta 

selección de maestras también se seleccionó intencionalmente considerando que conocen 
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a profundidad a los alumnos a evaluar y pueden brindar información relevante para el 

estudio.  

Instrumentos: descripción y justificación 

La indagación cualitativa se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas  

que hacen al mundo visible, lo convierten y transforman en una serie de representaciones 

en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. El enfoque 

cualitativo se caracteriza por utilizar la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández, 

et. al., 2010).   

 

Rosado (2003) expone que en el diseño de una investigación la estrategia abarca 

los métodos que han de usarse para compilar y analizar los datos e implica cómo se 

alcanzarán los objetivos de la investigación.  Considerando las caracterizas del estudio y 

buscando el análisis y comprensión a profundidad del fenómeno a explorar, se decidió 

utilizar para la recolección de datos, los instrumentos de la observación participante, el 

análisis de documentos y registros y la entrevista a docentes. 

 

La observación participante  

La observación tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento al 

obtener datos fiables correspondientes a conductas, eventos, y/o situaciones 

perfectamente identificadas, e insertas en un contexto histórico.  Y aunque la 

observación es susceptible de ser aplicada a cualquier conducta o situación, se tiene 
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que hacer una limitación necesaria estableciendo las condiciones o características que 

tiene que incluir la misma (Anguera, 1983).  

La observación empleada en el estudio  se desarrollo en el medio natural ya 

que es más fiable al analizar comportamientos de los sujetos, en este caso actitudes y 

cogniciones en su contexto regular.  Aunado a esto, se debe considerar que los 

elementos de estudio son preescolares, por lo que es necesario no irrumpir su zona de 

confort.   

Respecto a la exploración de las actitudes mediante el uso de la técnica de la 

observación, Reguera (2008) menciona que es factible su análisis al observar 

enunciados, reacciones y gestos pues se ponderan como síntomas de una situación 

relacionada con las unidades de observación.   

El observador que utiliza esta técnica como medio de recolección de datos se 

desplaza en el ambiente del participante, al cual observa para ver el comportamiento 

tal como se manifiesta en su estado natural (Giroux y Tremblay, 2004).  El tipo de 

observación elegida para el logro de los objetivos en este estudio fue la observación 

participativa por parte del observador en su modalidad completa.  

El papel del observador participativo con un rol de inmersión completa es 

definido por Hernández, et. al., (2010) como una mezcla total del observador, pues 

actúa como un participante más del estudio.  En la investigación realizada el 

investigador fue un participante más del estudio ya que fue él mismo quien 

retroalimentó a los participantes y les dio las indicaciones necesarias para que se 

autoevaluaran.  



80 
 

Tomando en cuenta que la presente investigación estudia las actitudes y 

cogniciones de los alumnos de preescolar, y considerando que para darle mayor 

validez y confiabilidad al estudio es necesario respetar al máximo el ambiente, se 

estableció para cada uno de los estudiantes muestra la observación y aplicación de dos 

estrategias didácticas de retroalimentación  y tres estrategias didácticas de 

autoevaluación dadas por la maestra de español e  investigadora. 

Las estrategias diseñadas para la observación de las actitudes y cogniciones de 

los preescolares fueron las mismas para todos, con la variación correspondiente al 

nivel de escritura y la mediación que requería cada uno.  Dichas estrategias son 

utilizadas cotidianamente en la clase de español por lo que los alumnos no se sintieron 

extraños ante las mismas. 

La primera estrategia en la que el alumno recibió retroalimentación fue 

inmediatamente después de finalizar la escritura sobre su cuento preferido en su diario 

de escritura.  Esta retroalimentación se basó en describirle al alumno la competencia a 

nivel escritura en la que se encuentra y las mejoras y avances encontrados en el trabajo 

producido en relación a otros desempeñados anteriormente.  

La segunda estrategia de retroalimentación que se observó consistió en dar 

retroalimentación al estudiante mientras escribía en su diario sobre  su juguete 

preferido.  Esta retroalimentación tuvo la finalidad de sugerir a los alumnos 

correcciones o modificaciones en el trabajo mientras lo realizaban o al finalizarlo con 

el objetivo de producir un mejor desempeño.  
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Por otro lado, la primera estrategia observada con el objetivo de descubrir las 

cogniciones consistió en mostrarle a cada alumno dos dibujos realizados por ellos 

mismos en el diario de escritura en formato de copia a color, y seleccionados por la 

investigadora,  y que explicaran cuál les gustaba más, por qué, si sus dibujos tenían 

detalles, qué eran los detalles, cuál de los dibujos tenía más detalles y en cuál de los 

dos creían que la maestra le solicitaría colocar más detalles.  

La segunda estrategia fue similar a la expuesta anteriormente en relación al 

dibujo con la variación de que autoevaluaran dos productos de escritura mediante las 

preguntas de cuál les gustaba más, por qué, qué cosas de la tablita se presentaban en 

las escrituras, es decir convenciones de escritura, y en cuál creían que obtendrían 

mayor número o nivel de escritura.  

La última estrategia observada fue la valoración de un producto de escritura y 

dibujo referente a lo que más les gustó de la clase de español inmediatamente después 

de su realización mediante el empleo de una tabla de autoevaluación que se encuentra 

en el apéndice 1.  Dicha tabla fue diseñada por la docente de español retomando ideas 

de diversas docentes y considerando las competencias que requieren los alumnos de 

segundo de preescolar al terminar el año académico.  La tabla ha sido aplicada con 

algunas variaciones desde el ciclo escolar  2008-2009. 

Ésta tabla consiste en que el alumno observe el desempeño desplegado y 

coloque una marca al lado de cada una de las acciones que sí o no realizó. Es 

importante señalar que los alumnos conocen esta tabla con el nombre de “tablita” de 



82 
 

autoevaluación, y la misma la han utilizado  en su diario de escritura un aproximado 

de 5 ocasiones previas a la investigación realizada.   

La sonrisa en la tabla representa si tenían una actitud positiva al hacer la 

actividad, la manzana si dibujaron con detalles y colorearon con diversos colores y 

respetando las líneas, la M en mayúscula y minúscula si escribieron iniciando con 

mayúscula y continuaron con minúscula en el resto de la oración.  La letra b entre 

líneas azules valora si respetaron las líneas del diario de escritura, la E mayúscula si 

colocaron espacios entre palabras, el punto si lo pusieron al finalizar de escribir, y el 

Nombre si lo escribieron en el trabajo.  

El diario de escritura o “jornal” que usan los alumnos fue diseñado por la 

sección del preescolar del ASFG y ha sido mejorado cada ciclo escolar contemplando 

las necesidades de los estudiantes.  En el apéndice 2 se encuentra un ejemplo en 

blanco de las hojas que utilizan los alumnos para expresar sus ideas mediante el dibujo 

y la escritura, y en el apéndice 3 se muestra la parte posterior de cada hoja que es de 

uso exclusivo de las docentes que sirve para retroalimentar y evaluar a los educandos.    

Para consolidar la observación se pueden emplear técnicas de observación que 

acompañen la misma.  En la observación realizada se utilizó la toma de fotografías, la 

grabación en video de la muestra seleccionada al recibir retroalimentación en 

situaciones especificas y al pedirles que desarrollaran actividades de autoevaluación 

hacia su propio desempeño, así como la notas de campo después de realizar la 

observación. En el apéndice 4 se muestran fotografías del trabajo realizado por los 

alumnos al autoevaluar su desempeño mediante el uso de la tabla de autoevaluación. 
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Baena (2002) menciona que la observación incluye tanto experiencias más 

casuales y menos reguladoras, como los registros más exactos de la experiencia realizada 

en laboratorios.  Taylor y Bogdan (1987)  exponen que la observación participativa 

depende del registro de notas de campo completas, precisas, y detalladas.  Estas notas de 

campo se pueden tomar antes del trabajo de campo,  después de cada observación, y 

también después de contactos más ocasionales con los participantes.  

Las notas de campo proporcionan materia prima para la observación participante, 

por lo que  el observador se debe de esforzar al máximo al redactarlas lo más completas y 

amplias posibles, esforzándose por lograr un nivel de concentración suficiente para 

recordar la mayor parte de lo que ve, oye, siente, huele y piensan mientras está en el 

campo (Taylor y Bogdan, 1987).   

En el apéndice 5 se encuentra el formato de las notas de campo utilizado en el 

desarrollo de la recolección de los datos.  El formato fue inspirado en la técnica de la 

rejilla de observación de  Giroux y Tremblay (2004) en la que se específica qué se 

observará, a quién, en dónde y cuándo.  Esta técnica es adecuada para definir 

comportamientos de manera observable y mesurable. 

El formato de notas incluye una lista de actitudes y cogniciones que ayudaron al 

observador a elegir, seleccionar y recordar algunos verbos que puede utilizar al enlistar y 

describir las actitudes y cogniciones que emplean los alumnos ante las actividades de 

retroalimentación y autoevaluación.  

Las notas de campo se realizaron poco antes, durante y/o inmediatamente después 

de cada una de las actividades de retroalimentación y autoevaluación  de los alumnos, 

esto con el objetivo de lograr mayor objetividad al recolectar los datos y hacer el análisis  
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más amplio y profundo.  También se completaron al analizar nuevamente cada uno de los 

videos grabados y las fotografías. En el apéndice 6 se muestra un ejemplo del llenado del 

formato.  

 

Documentos y registros  

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos y registros, 

ya que ayudan al mejor entendimiento del fenómeno central del estudio.  Lo que se 

hace con ellos es registrar la información de cada uno de los documentos e integrarlos 

al material que se analiza o bien fotografiarlo o escanearlo, además de tomar notas de 

los mismos (Hernández, et. al., 2010).   

En la investigación realizada se tomaron documentos individuales realizados por 

motivos académicos de cada uno de los participantes.  Estos incluyen el registro del nivel  

de escritura de los participantes y alumnos  de la clase de español e inglés durante el ciclo 

escolar, prácticas de escritura y dibujo en donde se plasman comentarios y notas 

realizadas por las maestras de español e inglés sobre las actitudes y cogniciones de los 

alumnos,  prácticas de escritura y dibujo en español donde los alumnos usan la tabla de 

autoevaluación, y  el tercer y último reporte narrativo o “calificaciones” de la clase de 

español e inglés.  

Se analizaron los documentos y registros tanto de la clase de español como de la 

clase de inglés para comparar y validar las observaciones realizadas y los puntos de vista 

de las maestras que trabajan con los alumnos participantes de la investigación. Cada uno 

de los documentos se utilizó para comprender con mayor amplitud las actitudes y 
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cogniciones del alumno de preescolar.  En la siguiente tabla se describen a detalle  los 

instrumentos analizados pertenecientes a la clase de español. 

Tabla 8 

Descripción de instrumentos analizados de la clase de español  

Documento Fecha de 

elaboración 
Descripción general 

Registro del 

nivel de 

escritura en 

español 

durante el 

ciclo escolar 

Ciclo 

escolar 

10/11 

       Se registra por mes o cada dos semanas el nivel de 

escritura en el que se encuentran los alumnos. Esta 

información sirvió para seleccionar a los participantes del 

estudio con nivel de escritura 9 y 11. No incluye descripción 

de actitudes ni  cogniciones hacia la evaluación formativa. 
 

 
Muestras de 

autoevaluaci

ón en el 

Diario de 

Español 

 

Ciclo 

escolar 

10/11. De 

Febrero a 

Junio 

 

       Las autoevaluaciones por medio de la tabla se emplearon 

como mínimo dos veces al mes  después de explicarse a 

detalle frente a los alumnos. Se llenaron con y sin ayuda de la 

maestra dependiendo el nivel de mediación que requiriera el 

estudiante.  

 

Tercer 

muestra de 

escritura en 

Español 

 

18 al 23 

Mayo/11 

 

       Muestra de escritura en español sobre un tema particular, 

en este caso sobre un animal interesante, que sirve para 

identificar el último nivel de escritura con el que salieron los 

niños de segundo grado. Se usa una hoja igual a la del diario 

de escritura. En la parte de comentarios se anota la oración 

escrita por los alumnos y cualquier cosa significativa para el 

docente.  

 

Reporte 

Final en la 

clase de 

Español 

Junio/11        Reporte narrativo de la clase de español que se envía a 

casa como muestra final de los avances logrados por el 

alumno en el último cuatrimestre escolar. 

Durante al año hay dos reportes narrativos, el primero y el 

último, y una evaluación cuantitativa a mitad del ciclo escolar. 

El reporte aborda las áreas de expresión escrita, en su forma 

de reconocimiento de vocales y consonantes y escritura 

convencional, lectura, en cuanto a la lectura e identificación 

de las palabras estudiadas en la clase y el gozo de la lectura 

junto con la docente, y  el conocimiento de las tradiciones 

mexicanas.  
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La siguiente tabla muestra los instrumentos elaborados en la clase de inglés 

durante el ciclo escolar y que sirvieron para enriquecer el estudio realizado.  

Tabla 9 

Descripción de instrumentos analizados de la clase de inglés  

Documento Fecha de 

elaboración 
Descripción general 

 

Nivel de 

escritura en 

inglés 

 

Mayo-

Junio 

 

       En su mayoría coincide con el nivel de escritura de 

español o varía por un nivel más alto o bajo. Sirvió para 

comparar los niveles de los participantes en los dos idiomas. 

De los 10 participantes  variaron 3, dos con nivel más alto en 

inglés, 12, y uno con nivel más bajo, 8. No incluye 

descripción de actitudes ni cogniciones hacia la evaluación 

formativa. 

 

Muestras de 

escritura en 

el Diario de 

Ingles  

Ciclo 

escolar 

10/11 

       En la parte del frente se muestra la escritura y dibujo 

realizado por el alumno y por la parte de atrás se registran 

fecha, nivel de escritura, características de la escritura y 

dibujo, convenciones y comentarios. En la parte de 

comentarios se puede anotar cualquier cosa. Por lo general se 

documenta el proceso de escritura del alumno y lo que 

escribió. Por ejemplo: “Identifica todas las letras y fue capaz 

de separar la palabra cuando se la dijimos lentamente”, 

“Necesita ayuda para encontrar todos los sonidos de la 

palabra, usualmente escribe las primeras y las últimas”, 

“Escribió At night he played with the bolcks”.  

 

Tercer 

muestra de 

escritura en 

Inglés 

23 al 27 

Mayo/11 

       Muestra de escritura en inglés sobre un tema particular 

que sirve para identificar el último nivel de escritura con el 

que salieron los niños de segundo grado. Es una hoja igual a 

la del diario de escritura. En la parte de comentarios se anota 

la oración escrita por los alumnos y cualquier cosa 

significativa para el docente.  

 

Reporte 

Final en 

Kínder 

Junio/11        Reporte narrativo de la clase de inglés que se envía a casa 

como muestra final de los avances logrados por el alumno en 

el último cuatrimestre escolar. Durante al año hay dos 

reportes narrativos, y una evaluación cuantitativa a mitad del 

ciclo escolar.  El reporte aborda las áreas de expresión oral y 

escrita en inglés y el desenvolvimiento social y en 

matemáticas.  
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Entrevista a las docentes 

La entrevista es un gran instrumento para la recolección de datos en una 

investigación.  La entrevista y la observación tienen en común que dan al entrevistado 

una gran libertad de expresión.  La entrevista le permite al entrevistado elegir sus 

palabras, profundizar más en un tema, destacar la visión subjetiva del mundo de un 

pequeño número de personas y es única pues no se repite de manera idéntica (Giroux y 

Tremblay, 2004). 

 

Hernández, et. al. (2010) caracteriza la entrevista cualitativa como una entrevista 

flexible, en la que el orden se adecua a la persona a entrevistar,  tiene un carácter 

amistoso y las preguntas son abiertas y neutrales.  Mediante la entrevista cualitativa 

pueden hacerse preguntas sobre sus experiencias, opiniones, valores y creencias, 

emociones, sentimientos hechos, historias de vida y percepciones, entre otras.  

La entrevista fue un instrumento valioso en la presente investigación,  que 

permitió explorar las impresiones y conocimientos que tenían las maestras de segundo de 

preescolar en relación al tema de  las actitudes y cogniciones de los infantes ante medios 

valorativos.  El tipo de entrevista utilizada para lograr el propósito fue la entrevista 

semidirigida. 

 

La entrevista semidirigida  es definida por Giroux y Tremblay (2004) como una 

entrevista en la que el entrevistador se asegura de que el entrevistado le comunique su 

punto de vista cerca de determinados aspectos precisos del tema de discusión, dejándolos 

en libertad de abordarlos en el orden que le parezca conveniente.  
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Una de las modalidades de la entrevista es su aplicación de manera grupal o 

individual.  La entrevista diseñada para la recolección de datos de la actual investigación  

fue realizada de manera individual a las 3 maestras de grupo de donde partió la muestra, 

aunque una de ellas pidió que estuviera presenta la maestra estudiante con la que 

compartió el ciclo escolar para que entre las dos recordaran lo realizado durante el año.  

 

La razón por la que se decidió hacer las entrevistas de manera individual fue 

porque estimula más la expresividad de los participantes, porque se quería conocer su 

punto de vista sobre el tema de investigación y para darle mayor fiabilidad a la 

investigación al comparar sus impresiones con los resultados que arrojaron los otros 

instrumentos de recolección de datos.  

El apéndice 7 presenta el formato de entrevista que se diseñó para indagar en los 

docentes sus impresiones sobre la retroalimentación y autoevaluación en preescolares de 

segundo grado. Las preguntas fueron formuladas por el investigador con el objetivo de 

indagar a profundidad sobre el tema en cuestión.  Además, se utilizó la audio grabación 

de las entrevistas buscando que no existieran sonidos que intervinieran en el diálogo y 

para poder regresar a las grabaciones en el momento que se considerara adecuado.  El 

apéndice 8 muestra la entrevista completa realizada a una de las docentes.  

Por otro lado, el apéndice 9 incluye la carta realizada por el ASFG para el 

Tecnológico de Monterrey como prueba del trabajo realizado por la investigadora dentro 

de  su institución, en el periodo correspondiente de mayo a junio en el que se realizó la 

recolección de datos.   
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Descripción del procedimiento seguido por  fases. 

La recolección de datos de la investigación inició solicitando el permiso del 

ASFG para llevar a cabo la presente investigación. Después de que el proyecto fuera 

aceptado tanto por la dirección general de la institución como por la dirección de la 

sección del preescolar, comenzó el proceso del análisis de la selección de la muestra. 

Después de seleccionar la muestra considerando las características requeridas para 

realizar el estudio, procedió la planeación y la organización de los tiempos en que se 

recolectaría la información mediante las observaciones, la adquisición de los documentos 

y registros y las entrevistas. Teniendo dicha planificación, se aplicaron los instrumentos 

diseñados para la recolección oportuna de los datos de manera intercalada permitiendo 

agilidad en el proceso. 

Al haber adquirido todos y cada uno de los datos recolectados, siguió el análisis y  

la categorización de la información, así como la triangulación de la misma para lograr 

profundidad en el estudio de los datos. Estas primeras impresiones se fueron puliendo 

hasta generar conclusiones y resultados, que permitieron  generar el reporte informativo 

de la investigación. En la siguiente figura se muestra un diagrama con el procedimiento 

seguido.  
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Figura 2. Procedimiento de investigación 

 

Estrategia de análisis de datos 

La indagación cualitativa  posee gran riqueza y profundidad en los datos cuando 

se emplean diversos medios para su recolección.  Un proceso general de análisis de datos 

cualitativos conlleva una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso 

analítico básico, común a la mayor parte de los estudios.   En el proceso se recurre a 

tareas de reducción de datos, presentación de datos o extracción y verificación de 

conclusiones (Rodríguez, et. al., 1999).  

Fase I 

Obtención de cartas permiso y selección de muestra 

Fase II 

Aplicación de instrumentos y recolección de datos. 

Establecer fechas de observación en aula 

considerando las estrategias a utilizar. 

Recolección de documentos y registros. 

Aplicar entrevista a docentes. 

 

Fase III. 

Análisis y categorización de datos. 

 Uso de la técnica triangulación de la 

información.  

 

Fase IV. 

Conclusión y reporte informativo sobre los resultados 

obtenidos. 
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La estrategia que se utilizó para el análisis de los resultados arrojados por la 

recolección de datos fue el de la triangulación de la información.  La triangulación, según 

Ruíz (2003), es vista como una herramienta heurística del investigador con la que 

controla la calidad de un estudio enriqueciendo su contenido y elevando al mismo tiempo 

su calidad.  Hernández, et. al. (2010) la define como el hecho de utilizar diferentes 

fuentes y métodos de recolección.  

Con la triangulación se pueden descubrir nuevos elementos de un objeto ya 

analizado, aumentar su estándar de precisión y corroborar su consistencia (Ruiz, 2003). 

Para realizar la triangulación de la información, se siguieron las recomendaciones de 

Hernández, et. al. (2010) sobre el análisis de los datos cualitativos.  En tal fase, se 

estructuraron los datos organizándolos en categorías, analizándolos ecléctica, sistemática 

y contextualmente.   El investigador tomó y analizó cada dato y comparo sus similitudes 

y diferencias con los otros datos.  Después de la organización en categorías, el 

investigador graficó la nueva información, para a partir de ella generar las primeras 

conclusiones del estudio. 

Hernández, Fernández y Baptista (2005) manifiestan la importancia de revisar el 

material recolectado previo a la realización del análisis en profundidad, sobre todo las 

transcripciones escritas y el material que se analizará directamente desde el medio en que 

fueron producidos, como las fotografías y las grabaciones en audio y video.  A su vez, 

remarca la necesidad de verificar la calidad de la información, al evaluar si es suficiente 

para responder al planteamiento del problema, y si al mismo tiempo es profunda para 

explicar detalladamente el fenómeno estudiado.   
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos en la investigación y el 

análisis de resultados de la interpretación de los procesos evaluativos que viven  los 

alumnos de preescolar.  El análisis lleva como objetivo responder a la pregunta  ¿De qué 

manera los alumnos de preescolar asumen la retroalimentación y las actividades de 

autoevaluación de su aprendizaje?  También pretende lograr el objetivo  de identificar y 

describir  las respuestas actitudinales de los alumnos  ante la retroalimentación y las 

cogniciones que utilizan ante la autoevaluación.  

El capítulo expone mediante temas principales basados en las preguntas y 

objetivos de investigación,  la descripción de los datos resultantes de la aplicación de los 

diversos instrumentos utilizados, su interpretación, y finalmente la triangulación de los 

mismos.  La triangulación de la información se basó en la comparación de los datos 

recolectados empleando los instrumentos utilizados que incluyen observaciones, 

documentos y registros, y entrevistas a docentes.   

 

Concepción docente sobre el proceso evaluativo en el preescolar 

Con la aplicación de la entrevista semidirigida a las tres docentes de los alumnos 

que participaron en la investigación, fue posible tener una visión general de la manera en 

la que conciben  la evaluación en el preescolar, incluyendo la retroalimentación y 

autoevaluación.  
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Las tres docentes entrevistadas concuerdan en que la evaluación sirve para brindar 

información sobre el proceso de aprendizaje que vive el estudiante.  Dos de ellas a su vez 

señalan  que la evaluación también te proporciona información sobre el trabajo que como 

docente estás realizando.   

Aunque las tres docentes utilizan de manera opcional diferentes medios e 

instrumentos para evaluar durante el ciclo escolar, como cuaderno de notas, listas de 

habilidades a lograr, etc., las tres utilizan la evaluación inicial, media y final durante el 

año para la evaluación de las diversas áreas que envuelven el desarrollo del niño,  entre 

ellas las matemáticas, motricidad fina y gruesa, inglés, lectura y escritura.  

En la entrevista las tres docentes argumentaron que los alumnos sí tienen la 

capacidad para evaluar su propio aprendizaje y manifiestan la importancia que tiene la 

docente en desarrollar esta habilidad.  Dos docentes hicieron hincapié en distintas partes 

de la entrevista,  en que este tipo de actividades deben de reforzarse más en el salón de 

clases para que den mejores resultados.  

En la siguiente tabla se muestra mediante extractos de sus respuestas la 

concepción que tienen las docentes sobre la evaluación que se lleva a cabo en el 

preescolar.  
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Tabla 10 
Concepción  docente de la evaluación que se lleva a cabo en el preescolar 

 

Criterio: La evaluación en el preescolar  

Pregunta/Descripción Extracto de respuesta dada por el docente entrevistado 

1.  ¿Qué importancia 

tiene para usted el uso 

de la evaluación de 

los alumnos en un 

ciclo escolar? 

D1.- Te da cuenta de tu trabajo como maestra, si lograste tus 

objetivos o no, y del crecimiento de los alumnos. 

D2.-  La evaluación es parte del mismo proceso donde vas viendo 

el crecimiento del niño, vas viendo sus fortalezas y debilidades y 

vas trabajando con esas debilidades para que las vayas superando. 

D3.- Es muy importante porque puedes ver cómo estaban antes y 

sus progresos durante el año. También puedes ver que falta y para 

la maestra saber que puedes hacer mejor.    
 

2  ¿Qué tipos de 

evaluación utiliza 

para medir las 

competencias de sus 

estudiantes? 

D1.- En escritura se usa la rúbrica que va midiendo el nivel en 

cuanto a habilidades de escritura, en lectura se ven competencias 

que buscamos desarrollen al final del año y en matemáticas no 

existe tal cosa. También evaluación inicial, a mitad y a final de 

ciclo  

D2.- Al empezar el año hacemos un poquito de todo, dibujos  

un trabajo en el journal, que escriban su nombre, hacer la 

evaluación de los números, etc. y en base a eso se va trabajando 

con el niño.   En general hacemos evaluaciones todo el tiempo en 

forma de observaciones y también tenemos la evaluación de mitad 

del año que es más formal  

D3.- Usamos un cuaderno donde anotamos cosas importantes en 

base a observaciones sobre cómo van escribiendo, su vocabulario 

de inglés, también a la mitad del año usamos un mid year-

assessment y la inicial y la final.  
 

3   ¿Considera que el 

niño tiene la 

capacidad para 

evaluar su propio 

desempeño 

académico?  

D1.- Creo que es una habilidad que tienen, más no sé si se la 

propiciamos mucho. 

D2.- Sí, porque aunque el niño tal vez no se va a otorgar una 

calificación numérica, pero al estar observando sus dibujos 

anteriores o sus propias creaciones él puede ir comparando o 

darse cuenta si añade más detalles.  

D3.- Yo creo que sí, claro, si la maestra puede enseñarle a cómo 

hacerlo, usarlo y para qué es. 
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Respuestas actitudinales de los alumnos ante la retroalimentación 

Las entrevistas semidirigidas realizadas a las docentes también brindaron 

información en relación a la retroalimentación  que se sigue en el preescolar y sobre las 

actitudes que emiten los alumnos ante la misma.  Las tres docentes expresan que la 

retroalimentación ayuda al alumno de diferentes maneras en su proceso de aprendizaje.  

A su vez, cada maestra caracteriza a la retroalimentación en base a como la emplea, de tal 

forma que la describen con palabras como inmediata, motivante y detallada.  

Una de las docentes expresa en la entrevista que no utiliza la retroalimentación 

diariamente aunque trata de utilizarla cada que los alumnos escriben en su diario de 

escritura en inglés o cuando tienen un problema emocional.  Las otras dos docentes sí 

recurren a ella de manera cotidiana en distintas actividades y momentos del día. 

Las tres docentes han identificado las mismas actitudes en sus alumnos de 

preescolar al retroalimentarlos.  Estas actitudes incluyen la expresión de orgullo, el gesto 

de sonrisa, estar de acuerdo con los comentarios que emite la docente y la voluntad de 

hacer los cambios que se le sugieren.  Una actitud adicional que identificó una de las 

maestras es la de gratitud por parte de los alumnos al sugerirles cambios o recordarles 

cuando les falto algo.  Otra docente hace hincapié en que la actitud de los preescolares 

ante la retroalimentación depende en gran medida del respeto que muestra la maestra 

hacia ellos.    

A continuación se muestra una tabla con los extractos de las respuestas dadas por 

las docentes respecto a la retroalimentación.  

 

 

 

 



96 
 

Tabla 11 
Concepción  docente de la retroalimentación que se lleva a cabo en el preescolar  

 

Criterio: La retroalimentación en el preescolar 

Pregunta/Descripción Extracto de respuesta dada por el docente entrevistado 

4. ¿Qué significa para 

usted el medio 

evaluativo de la 

retroalimentación? 

D1.- Tampoco es una cosa sistematizada, pero sí, la 

retroalimentación ayuda muchísimo al alumno.  

D2.-  Es una motivación y un impulso, cuando es positiva, para 

superase. Y cuando es negativa también es un crecimiento para 

ellos. 

D3.- Es muy importante sobre todo de manera detallada. 
 

5. ¿Emplea la 

retroalimentación 

académica como 

actividad cotidiana en 

su salón de clases? 

¿Por qué? 

D1.- No, porque no ha sido una meta. No es que no lo 

haga, sino que no lo hago diario. 

D2.- La usamos todo el tiempo y hasta ellos mismos la utilizan 

con sus compañeros. Y entre más descriptiva sea tu 

retroalimentación es más valiosa. 

D3.- Sí claro, todo el tiempo. En todos los temas es bien 

importante.  
 

6. ¿Podría decir 

algunos ejemplos de 

retroalimentación que 

utiliza con sus 

alumnos en el 

desarrollo de las 

competencias de 

escritura? 

 

D1.- Sí. Cuando escribimos en el diario de escritura siempre a los 

niños les enseño lo que estoy escribiendo en la parte de atrás. 

D2.- Si hacen algún dibujo que han mejorado les digo, y hacer un 

comparativo con otros dibujos. 

D3.- Les sigo de su comportamiento y a la hora de escribir, en 

todo les digo. 

7. ¿Cuáles son 

algunas actitudes 

favorables y 

desfavorables que ha 

observado en los 

alumnos al momento 

de retroalimentarlos, 

ya sea al mencionar 

mejoras o 

correcciones? Por 

favor, descríbalas.   

D1.- Orgullo, le enseñan a los amigos y quieren volver a hacerlo. 

D2.- Si es favorable siempre sonríen, mucho es ir a presumirlo o 

mostrarlo, es como un tipo de orgullo. Si les pides correcciones las 

actitudes son mucho en base a lo que les pidas o los comentarios 

que hagas, aunque nunca hemos tenido problema o una respuesta 

negativa. 

D3.- Ellos están sonriendo y puedes ver que les importa. Cuando 

pides correcciones no es como si estuvieran enojados, es más 

como que ya entienden y como “Gracias miss por recordarme”.   

 

 

Para identificar y enlistar las actitudes de los alumnos al vivenciar un proceso de 

evaluación también se diseñaron y observaron dos actividades con distinto enfoque a 
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retroalimentar.  Una retroalimentación se basó en comentarles a los alumnos las mejoras 

o avances encontrados en su trabajo de dibujo y escritura, mientras que la otra 

retroalimentación en sugerir modificaciones o correcciones a  algunas partes del trabajo 

realizado. 

Por medio de las 10 observaciones realizadas a los alumnos de preescolar y  con 

el objetivo de analizar la forma en la que reaccionan al momento de recibir 

retroalimentación respecto a los avances o mejoras encontradas en su trabajo, fue posible 

identificar las actitudes más frecuentes que asumen al vivenciar este tipo de evaluación.  

En la tabla 11 se muestran de manera alfabética las actitudes de los alumnos que 

se presentaron de manera consistente en la mayoría de las observaciones realizadas.  Se 

clasificaron en positivas y negativas según lo que el investigador consideró como 

favorecedor o interruptor de la función de la retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Tabla 12 

Actitudes positivas y negativas de los alumnos ante la retroalimentación de 

avances/mejoras 

 

Actitudes positivas Actitudes negativas 

Asiente con la cabeza lo dicho por la maestra  

Asiente, aprueba el resultado del nivel de escritura  

Asiente, aprueba lo leído por la maestra  

Asiente, asume y aprueba los logros. Sonríe  

Comprende lo que sabía y sabe ahora  

Es tolerante al esperar su turno 

Escucha lo que dice la maestra 

Escucha preguntas y busca respuestas en lo escrito 

Escucha y responde a las preguntas 

Identifica en las escrituras lo solicitado por la 

maestra 

Identifica los requerimientos en qué debe mejorar 

en la siguiente actividad 

Menciona, identifica la estrategia que utilizó para 

acertar en la convención de los espacios. 

Muestra agrado con el resultado, sonríe. 

Muestra interés por conocer en qué avanzó 

Muestra tolerancia cuando alguien interrumpe 

Muestra tranquilidad 

Observa, aprueba y asiente con la cabeza lo 

señalado por la maestra 

Percibe la intensión (misma energía) 

Pregunta por el nivel de escritura obtenido 

Pregunta por el resultado 

Recuerda instrucciones previas 

Se muestra alerta, atento 

Señala su trabajo cuando responde a preguntas 

Sigue con la boca lo escrito por sí mismo 

Sigue instrucciones cotidianas  

Sigue las instrucciones 

Sonríe al expresar que realizó la actividad sin 

ayuda 

Sonríe al identificar el logro alcanzado 

Sonríe al identificar el logro, se sorprende y brinca  

Sonríe ante diversos comentarios 

Sonríe, se muestra feliz con el resultado 

Cambia respuestas esperando la 

aprobación de la maestra para las 

mismas 

Duda, titubea en sus respuestas. 

Espera aprobación de la maestra 

No responde a las preguntas (tal vez 

por timidez) 

Se distrae ante los comentarios 

Se distrae un momento 

Se distrae, por momentos no escucha 

a la maestra 

Se muestra impaciente (mueve su 

cuerpo) por ir a jugar. 
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Las actitudes negativas que se observaron se presentaron en 5 observaciones 

realizadas, siendo la más frecuente la distracción de los alumnos por instantes al 

momento de recibir retroalimentación.  Por otro lado, las actitudes que se presentaron con 

mayor constancia en cada una de las observaciones fue la actitud de escucha hacia lo que 

decía la docente e investigadora, su capacidad de respuesta a las preguntas que se le 

realizaban, el seguir con la boca o la mirada lo escrito por él mismo, y su satisfacción 

mediante un gesto como la sonrisa al recibir la retroalimentación.  

Por otro lado, las actitudes que los preescolares emitieron en las 10 observaciones 

realizadas al pedirles que modificaran o corrigieran algunas partes de su trabajo se 

exponen en la tabla 12.  En la lista de actitudes positivas se enlista las actitudes de las 10  

observaciones llevadas a cabo.  
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Tabla 13 

Actitudes positivas y negativas de los alumnos ante la retroalimentación de 

modificaciones/ correcciones 

 

 

Actitudes positivas Actitudes negativas 

Acepta el apoyo de la maestra 

Al comentarle un posible cambio sonríe 

Al escuchar la retroalimentación sonríe 

Agradece los comentarios dados por la maestra 

Aprueba, asiente ante  los comentarios de la 

maestra 

Asume los errores cometidos y los modifica 

Borra sin mostrar tristeza o cansancio 

Continua de manera persistente en la actividad 

después de borrar 

Continua en la actividad de manera persistente 

Corrige lo solicitado por la maestra 

Cree, confía en su compañero que le da respuestas 

Decide hacer modificaciones a su trabajo en base a 

los comentarios de la maestra 

Elige qué hacer 

Encuentra soluciones para mejorar el trabajo 

Es tolerante ante la variedad de modificaciones a 

realizar y las distracciones a su alrededor 

Escucha atentamente a la maestra 

Escucha y responde a las preguntas 

Esta alerta a la maestra, las  indicaciones y 

comentarios (asiente con la cabeza, sigue con los 

ojos los dibujos, sigue las palabras a leer y 

reacciona a tiempo, fija sus ojos en la maestra al 

hablarle, observa lo que se señala en su trabajo) 

Identifica el número adquirido 

Identifica y reconoce qué debería cambiar 

Juzga su trabajo y antes de recibir 

retroalimentación borra unas líneas 

Lleva a cabo los cambios solicitados 

Muestra persistencia  en las modificaciones (borra, 

escribe, modifica) 

Muestra tolerancia con los cambios que se le 

solicitan 

No replica 

Perfecciona el trabajo 

Práctica los sonidos, las letras y las convenciones 

Responde a preguntas 

Continua….. 

Busca la aprobación de la maestra 

Espera que la maestra de respuesta a 

preguntas que se le hacen a él 

Olvida lo escrito 

Se distrae ante los ruidos 

Se muestra cansado después de hacer 

diversas modificaciones pero 

continua corrigiendo (se toca la 

cabeza y el cabello) 
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Tabla 13  continuación……. 

Actitudes positivas y negativas de los alumnos ante la retroalimentación de 

modificaciones/ correcciones 

 

Actitudes positivas Actitudes negativas 

Selecciona en qué lugares hacer adiciones 

al trabajo 

Selecciona que parte borrar  

Selecciona lo que requiere para realizar la 

tarea 

Sigue con la boca lo escrito por el mismo 

Sigue instrucciones 

Sonríe al lograr la corrección 

Sonríe, se carcajea al darse cuenta del error 

 

 

 

Las actitudes positivas más frecuentes en este tipo de observaciones fueron la 

escucha atenta, su capacidad de respuesta a las preguntas, su actitud alerta ante las 

indicaciones y comentarios, su tolerancia a los mismos y su decisión de realizar  uno, 

varios o todos los cambios sugeridos por la docente.  Las actitudes negativas se 

presentaron en 6 observaciones siendo la más frecuente con dos menciones la actitud de 

búsqueda de aprobación por parte de la docente hacia las respuestas de los estudiantes.  

 

 Los documentos y registros fueron otra fuente utilizada para identificar actitudes 

de los estudiantes en edad preescolar.  Los documentos y registros fueron elaborados por 

las docentes de inglés, la maestra español, y la psicóloga, quienes colaboraron con los 

alumnos  que participaron en la investigación durante el ciclo escolar en el que se 

desarrollo la investigación.  

 Fueron  seis los documentos recolectados en los que se plasman diferentes 

actitudes que los niños demuestran en clase identificadas por las docentes y la psicóloga. 

Los documentos fueron las muestras de escritura en el diario de inglés, muestras de 
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autoevaluación en el diario de español, la tercer muestra de escritura en español, tercer 

muestra de escritura en inglés, el reporte final en kínder, y el reporte final en la clase de 

español.  

Las actitudes descritas por las docentes en los diversos documentos analizados se 

enfocan principalmente en actitudes generales que tiene el estudiante hacia una tarea 

específica o como parte de su personalidad.  Los comentarios engloban la actitud que 

demuestra el alumno al abordar una tarea, como la escritura y dibujo en el diario de 

escritura, al realizarla, o respecto al apoyo y motivación que requirió para terminar la 

misma.  La expresión a la que se recurren con mayor frecuencia tanto en las muestras de 

escritura de inglés y español, así como en los diarios de escritura en ambos idiomas, es la 

de “Buena actitud”.  

Por otro lado, las actitudes a las que recurre la psicóloga en el documento  

Relatoría de la reunión de padres sobre desempeño académico se basa en actitudes que el 

alumno requiere desplegar durante el resto del año académico para que tenga mayor éxito 

en el logro de los objetivos académicos. 

Las  actitudes específicas que se plasmaron relacionadas con la retroalimentación 

fueron las identificadas por la maestra de español e investigadora en los documentos de 

muestras de autoevaluación en el diario de escritura realizadas durante el ciclo escolar. 

Las actitudes identificadas fueron la actitud de escucha, sonrisas, estado de alerta: ojos 

abiertos, y asentir con la cabeza ante sugerencias o comentarios. 

En la siguiente tabla se muestra la relación general de todas  las actitudes 

identificadas y descritas en los diversos documentos analizados. 
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Tabla 14 

Relación de actitudes identificadas en  los diversos documentos analizados   

 

 

Documento/Registro Actitudes ante la retroalimentación 

Muestras de 

escritura en el Diario 

de Ingles  

 

       En ocasiones se comenta sobre la actitud del alumno hacia la 

tarea, pero no sobre su actitud hacia la retroalimentación. Los 

docentes deciden qué comentar.  

Algunos comentarios sobre actitudes incluyen: “Gran actitud y 

calidad del trabajo” “No quiso trabajar y quería que yo le dijera 

las letras”, “Solo necesita que se le dé animo”, “Lo motive a 

escribir porque él tenía el dibujo”, “Increíble trabajo. Solo 

necesito que le ayudara a recordar qué palabras estaba 

escribiendo”, “Se siente muy segura y es dulce. No necesitó 

ayuda”. 

Muestras de 

autoevaluación en el 

Diario de Español 

 

       Las actitudes de los alumnos hacia la retroalimentación que 

recibían inmediatamente después de llenar la tablita se 

caracterizaron por ser positivas. Ejemplo: actitud de escucha, 

sonrisas, estado de alerta: ojos abiertos, asentir con la cabeza. 

Tercer muestra de 

escritura en Español 

       Por lo general se comenta sobre la actitud del alumno hacia 

la tarea, pero no sobre su actitud hacia la retroalimentación. 

Algunos comentarios incluyen: 

“Se esforzó en la actividad”, “El día que escribió se quejó de 

dolor de estomago”, “Esta entre los niveles 9 y 10”, “Hizo la 

actividad muy rápido para hacer la siguiente actividad”, “Buena 

actitud”, “Se distraía constantemente”, “Estaba muy motivaba al 

hacer la actividad”, “Excelente actitud”, “Buena actitud”, “Le 

sugerí más detalles en el dibujo”, “Se esforzó al colorear”, 

“Requiere más práctica para llegar al nivel 10”.  

Tercer muestra de 

escritura en Inglés 

       Por lo general se comenta sobre la actitud del alumno hacia 

la tarea, pero no sobre su actitud hacia la retroalimentación.  

Algunos comentarios  incluyen: “Requirió demasiada 

estimulación ya que se mostraba distraída”, “Trabajo 

independientemente”, “Se distrajo y necesito ayuda para terminar 

de escribir la oración”,  “Solo necesitó ayuda para recordar que 

palabra seguía”. 

 

Continúa…… 
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Tabla 14      continuación….. 

Relación de actitudes identificadas en  los diversos documentos analizados   

 

Documento/Registro Actitudes ante la retroalimentación 

Reporte Final en 

Kínder  

       Se comenta sobre parte de la personalidad del alumno y la 

actitud que tuvo hacia las diversas tareas emprendidas en el ciclo 

escolar. 

Ejemplos: “Es muy alegre y entusiasta”, “Es dulce y tierna”, 

“Tiene una personalidad divertida, feliz y curiosa”, “Es un niño 

cálido, sensible y de buen corazón”, “Muestra más confianza al 

usar el inglés”, “Es muy inteligente y perspicaz”, “Mejoró su 

actitud hacia el dibujar aunque no le gusta mucho y esta no es su 

área fuerte”, “Siempre viene de buenas al colegio y su actitud tan 

positiva nos contagia a todos”, “Le gusta mucho ayudar y 

siempre lo hace de buena manera”, “Se siente más cómodo con el 

inglés”, “Sugerimos seguir trabajando en su tolerancia a la 

frustración”, “Le encantan las sumas”, “Ha crecido en confianza 

y seguridad en el salón”. 

Reporte Final en la 

clase de Español 

       Se comenta sobre la actitud que tuvo el alumno hacia la 

lectura y las tradiciones mexicanas. Ejemplo: “Disfruta de los 

cuentos, “Disfruta de la lectura de los cuentos”, “Le gustó la 

tradición mexicana de la Independencia de México porque 

levantan la bandera”, “La tradición mexicana que más le gustó 

fue el Día de la Bandera porque hicimos banderas”. 

 

 

Cogniciones de los alumnos ante actividades de autoevaluación 

Para descubrir las cogniciones que emplean los alumnos de preescolar al 

vivenciar un proceso de autoevaluación de aprendizaje las entrevistas semidirigidas a las 

docentes brindaron información relevante respecto al tema.  Al mismo tiempo, las 

docentes manifestaron en la entrevista sobre la utilidad y el uso de la autoevaluación en 

clase.  

Las tres docentes entrevistadas concuerdan en que la autoevaluación es una 

herramienta importante y poderosa para el aprendizaje de los alumnos.  Dos de ellas 
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hacen mención en que las maestras juegan un rol trascendental al fomentar la 

autoevaluación y al ayudar a los alumnos a comprender la función de la misma.  

 

Las tres docentes utilizan la autoevaluación en clase aunque en distintas áreas y 

proporciones.  Las áreas que resaltan son las actividades de autoevaluación en el diario de 

escritura de inglés y en la parte emocional.  Las tres maestras también utilizan como 

actividad de autoevaluación la invitación a los alumnos a juzgar su propio desempeño 

encontrando o reflexionando sobre aquello que les falta o podrían mejorar en la actividad 

realizada.  Una de las docentes argumenta que es necesario tomar en cuenta más la 

autoevaluación para diseñar actividades y aplicarlas en diversas actividades académicas.   

 

Las cogniciones que identificaron las maestras en los alumnos cuando realizan 

una actividad de autoevaluación incluyen el aprender a pensar, la memoria o el recordar, 

la práctica de lo aprendido y la autocorrección.   Una de las maestras señala que las 

cogniciones empleadas al autoevaluarse dependen de la habilidad que tiene cada niño, 

por lo que menciona como una cognición el auto análisis con o sin ayuda de la docente.  

 

En la tabla que se presenta a continuación se muestran extractos de las respuestas 

dadas por las docentes en el área de las cogniciones de los alumnos de preescolar.  
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Tabla 15 

Concepción  docente de la autoevaluación que se lleva a cabo en el preescolar 

 

Criterio: La autoevaluación en el preescolar 

Pregunta/Descripción Extracto de respuesta dada por el docente entrevistado 

8. ¿Qué significa para 

usted la autoevaluación 

de los estudiantes? 

 

D1.- Creo que es importante porque al darte cuenta de tus errores 

y fortalezas puedes avanzar mucho más.  

D2.-  Yo creo que es una herramienta muy poderosa y es un área 

en la que podemos crecer porque no lo hacemos tanto aquí en 

preescolar. 

D3.- Es muy importante pues es como ellos pueden pensar sobre 

lo que están haciendo y si ellos no lo hacen entonces van a 

olvidar cosas. 
 

9. ¿Fomenta la 

autoevaluación de los 

estudiantes sobre su 

desempeño académico 

como actividad 

cotidiana en el aula? 

¿Por qué? 

D1.- Creo que la fomento más como una actividad guiada en la 

parte emocional. En la académica lo hago yo, yo soy la que 

evalúo y la que digo.  

D2.- Sí, en escritura pero podríamos diseñar más actividades en 

otras áreas. 

D3.- Si claro, ya que es muy importante.   
 

10. ¿Cuáles son 

algunas estrategias que 

utiliza en el aula para 

fomentar la 

autoevaluación de los 

alumnos en cuanto a su 

desempeño académico? 

D1.- El fomentar en los niños la conciencia de qué me falta 

hacer. La actividad de “los palitos”, donde llevan un record de 

qué es lo que tienen que hacer, y la típica de que los niños sean 

sus propios jueces de la calidad de sus trabajos 

D2.- La rúbrica en el diario de escritura y cuando hacemos los 

number folders creo que le podríamos sacar más provecho 

D3.- A veces lo hago como si ellos tienen tres oportunidades y 

yo no les voy a decir que es lo que hicieron mal entonces ellos lo 

tienen que encontrar.  
 

11. ¿Cuáles son 

algunas de las 

cogniciones o 

estrategias 

cognoscitivas que 

considera el alumno 

utiliza para autoevaluar 

su desempeño 

académico? Por favor, 

descríbalas.   

D1.- Primero tienen que pensar en todo lo que se les pide 

entonces ahí vieron  la parte de la memoria. Ponen en práctica 

todo lo aprendido y también el autocorregirse. 

D2.- Yo lo que he visto es que varía como lo utiliza los niños. 

Hay niños que agarran la tablita y se ponen palomita palomita 

palomita en todo, sin realmente hacer un análisis. En otros niños 

sí veo que se van al auto checarse y hacen las correcciones.  

D3.- Aprenden a pensar en las cosas que han aprendido. 
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Las observaciones realizadas por la investigadora fueron otro instrumento en la 

identificación de las cogniciones de los alumnos participantes de la investigación.  

Mediante 3 actividades destinadas a pedir la autoevaluación de la escritura y/o dibujo  de 

los preescolares fue posible generar una lista de las cogniciones empleadas por los 

preescolares  según la actividad realizada. 

 

La primer estrategia de autoevaluación observada consistió en mostrarle a cada 

alumno dos dibujos realizados por ellos mismos en el diario de escritura en formato de 

copia a color, y seleccionados por la investigadora,  y que explicaran cuál les gustaba 

más, por qué, si sus dibujos tenían detalles, qué eran los detalles, cuál de los dibujos 

tenía más detalles y en cuál de los dos creían que la maestra le solicitaría colocar más 

detalles.  

La segunda estrategia fue similar a la expuesta anteriormente en relación al 

dibujo con la variación de que autoevaluaran dos productos de escritura mediante las 

preguntas de cuál les gustaba más, por qué, qué cosas de la tabla de autoevaluación se 

presentaban en las escrituras, y en cuál creían que obtendrían mayor número o nivel de 

escritura.  

La última estrategia observada fue la valoración de un producto de escritura y 

dibujo referente a lo que más les gustó de la clase de español inmediatamente después 

de su realización mediante el empleo de la tabla de autoevaluación, la cual se 

encuentra en el anexo 1.   

Se realizaron 10 observaciones por cada una de las actividades de autoevaluación, 

generando un total de 30 observaciones.  En la siguiente tabla se muestra en orden 
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alfabético la lista de cogniciones que se identificaron en todas las observaciones 

realizadas según la actividad llevada a cabo. 

Tabla 16 

Cogniciones de los alumnos detectadas en 3 actividades de autoevaluación 

 

Dibujo Escritura Tabla de autoevaluación 

Cambia su elección a que le 

gusta el dibujo que tiene 

más detalles  

Compara los dos dibujos 

Decide solucionar el dibujo 

agregándole más detalles 

Define lo que significa la 

palabra detalles  

Describe lo que son los 

detalles tomando como 

ejemplo sus dibujos  

Elige e identifica su mejor 

desempeño  

Elige y selecciona el dibujo 

que tiene más detalles en la 

figura humana, contexto o 

variedad de colores 

Elige y selecciona en base a 

su gusto y no en base a  los 

detalles   

Explica los detalles en el 

dibujo que seleccionó  

Identifica los detalles de 

cada dibujo 

Identifica los dos dibujos 

como suyos 

Identifica solo un dibujo 

como suyo 

No define lo que son los 

detalles  

Predice acertadamente en 

cual dibujo se le sugeriría 

mayor esfuerzo o detalles 

Predice incorrectamente en 

cual dibujo se le sugeriría 

mayor esfuerzo o detalles 

Reconoce que agregaría 

detalles al que le faltan 

Al recordar la “tablita” 

señala el trabajo que tiene 

más convenciones 

Compara las dos escrituras  

Define lo que es escritura o 

lo que se le presenta 

Describe diferencias entre 

las escrituras y lo realizado 

Elige la que contiene 

mayores convenciones 

Explica la razón de la 

selección de la escritura 

Explica su elección de 

manera vaga  

Identifica con ayuda las 

diferencias entre los dos 

dibujos 

Identifica elementos en 

cada trabajo 

Identifica elementos 

faltantes en la escritura 

No logra explicar la razón 

de su elección   

No recuerda actividad 

previa 

No reconoce las escrituras 

como suyas 

Predice correctamente en 

cual obtendría mayor 

puntaje 

Recuerda actividad previa 

de autoevaluación del 

dibujo 

Selecciona la escritura que 

le gusta sin considerar las 

convenciones 

Señala las diferencias entre 

las dos escrituras 

Decide no modificar los 

errores identificados 

Define el significado de los 

aspectos a evaluar que 

recuerda 

Ejecuta la tarea 

detenidamente 

Ejecuta la tarea sin revisión  

Evalúa sus emociones 

mediante la carita feliz 

Identifica los aspectos 

realizados  

No soluciona la escritura en 

base a los aspectos faltantes 

Pregunta qué significa los 

aspectos que no recuerda 

Tiene voluntad para hacer la 

actividad 

Toma decisiones sobre si sí 

o no realizó la señalado 

Planea la actividad 

Revisa lo realizado de 

manera constante  

Se autoevalúa 

correctamente asignando 

valores reales a su 

desempeño  

Se autoevalúa 

incorrectamente asignando 

valores irreales a su 

desempeño  

Soluciona lo que faltó por 

hacer  
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 Los documentos y registros recolectados durante la investigación formaron parte 

de los instrumentos que sirvieron para colectar  y analizar las cogniciones que las 

docentes de inglés, español y la psicóloga han identificado en su convivencia con los 

alumnos de  segundo de preescolar del ciclo 2010-2011.   

 Los documentos empleados son los mismos que se utilizaron para identificar las 

actitudes ante la retroalimentación, estos incluyen las muestras de escritura en el diario de 

inglés, muestras de autoevaluación en el diario de español, la tercer muestra de escritura 

en español, tercer muestra de escritura en inglés, el reporte final en kínder, y el reporte 

final en la clase de español.  

 Aunque se identifica gran cantidad de cogniciones desplegadas por los alumnos 

de segundo de preescolar en los diversos documentos, estas se enfocan únicamente en las 

utilizadas al desarrollar las diversas áreas académicas que se promueven en el salón de 

clases.  De tal manera que se describen las cogniciones desenvueltas por los alumnos en 

las áreas de matemáticas, escritura, inglés, entre otras.  

En la  tabla 16  se muestra las cogniciones identificadas en los diversos 

documentos recolectados con el objetivo de ejemplificar lo encontrado en la 

investigación llevada a cabo.  
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Tabla 17 

Relación de cogniciones identificadas en los diversos documentos analizados  
 

Documento/Regi

stro 

Cogniciones ante la autoevaluación  

Muestras de 

escritura en el 

Diario de Ingles

  

       Solo se selecciona de la rúbrica la cognición que el niño 

utilizó al momento de escribir. Ejemplo: “Es consciente de que 

las letras representan sonidos”, “Identifica letras con ayuda”. 

Muestras de 

autoevaluación 

en el Diario de 

Español 

 

       Las tablitas de los alumnos en su diario de escritura 

demostraron que el 90% de las mismas estaban llenadas solo con 

palomitas.  Esto debido a que habían realizado todo por sí solos, 

recibieron ayuda de la maestra sugiriéndoles que corrigieran, 

modificaran o adicionaran lo faltante, o en algunos casos 

llenando la tablita con palomitas sin autoevaluarse 

apropiadamente. Por ejemplo colocando palomitas al apartado de 

espacios cuando: no los pusieron, faltaron algunos o estar en 

lugar incorrecto. Al de dibujar y colorear con detalle cuando les 

falta por colorear.  

Las tablitas que tenían cruces, era porque había faltado realizar 

algún apartado y porque habían decidido no corregirlo o no había 

espacio o tiempo de clase. Ejemplo: La modificación de letras 

que no respetaban su posición dentro de las líneas de escritura. 

Tercer muestra 

de escritura en 

Español 

       Solo se selecciona de la rúbrica la cognición que el niño 

utilizó al momento de escribir. Ejemplo: “Intenta escribir 

independientemente necesitando la ayuda de la maestra 

ocasionalmente para identificar sonidos”, “Produce texto que 

puede ser fácilmente entendido y deja espacios de manera 

independiente”. 

 

Tercer muestra 

de escritura en 

Inglés 

 

       Solo se selecciona de la rúbrica la cognición que el niño 

utilizó al momento de escribir. Ejemplo: 

“Intenta escribir independientemente necesitando la ayuda de la 

maestra ocasionalmente para identificar sonidos”, “Produce texto 

que puede ser fácilmente entendido y deja espacios de manera 

independiente”, “Integra independientemente cuatro de los seis 

indicadores de escritura convencional”. 

 

Reporte Final en 

Kínder  

       Se describen cogniciones del alumno hacia diversas 

actividades académicas pero no hacia la autoevaluación. 

Ejemplo: “Necesita ayuda para resolver conflictos que se le 

presentan con sus compañeros”, “Reconoce la mayoría de los 

sonidos de las letras”, “No reconoce varios números del 10 al 

20”, “Recuerda las reglas gramaticales que hemos aprendido”, 

“Lee oraciones cortas en inglés”, “Puede realizar sumas de forma 

mental”, “Escribe independientemente texto entendible”. 
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Tabla 17    continuación……. 

Relación de cogniciones identificadas en los diversos documentos analizados  
 

Documento/ 

Registro 

Cogniciones ante la autoevaluación  

Reporte Final en 

la clase de 

Español 

       Se describen cogniciones del alumno hacia diversas 

actividades académicas pero no hacia la autoevaluación. 

Ejemplo:  

“Escribe de manera independiente”, “Reconoce y escribe las 5 

vocales, “Identifica el sonido de las consonantes”, “Reconoce y 

lee las 14 palabras estudiadas”. 

 

 

Relatoría de la 

reunión de 

padres sobre 

desempeño 

académico 

 

       Se manifiestan cogniciones que el alumno ya tiene o que 

requiere desarrollar durante el ciclo escolar pero dirigidas al 

rendimiento académico, no a la autoevaluación. Ejemplo: 

“Comprensión y expresión en el inglés”, “Identificar letras”, 

“Identificar sonidos”, “Identificar figuras”, “Crea patrones 

complicados, “Clasifica objetos identificando el atributo común”.   

 

 

Impacto de la retroalimentación y la autoevaluación en el aprendizaje de los alumnos 

Por medio de las entrevistas fue posible rescatar la importancia que le dan las 

maestras de preescolar a la retroalimentación y autoevaluación sobre el aprendizaje de los 

alumnos.  Las tres maestras utilizan ambos tipos de evaluación formativa de manera 

individual y grupal, considerando las características del alumno, la actividad en la que se 

empleará la evaluación y  pensando si beneficiará al grupo compartir la misma.  

Las tres docentes muestran seguridad al argumentar que la retroalimentación y la 

autoevaluación sí marcan una diferencia positiva en el aprendizaje de los alumnos. Entre 

los beneficios que mencionan es el generar la conciencia en los alumnos de su 

aprendizaje, el tomar el control sobre lo que desean aprender, así como de los aciertos y 

errores, además de mejorar su autoestima y por lo tanto su desempeño académico.  
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Respecto a la existencia de algún efecto negativo al utilizar la retroalimentación y 

autoevaluación en clase una de las maestras considera que depende de la manera o el 

respeto con  que se le dé la evaluación al alumno, y de la personalidad del mismo, ya que 

se le puede afectar emocionalmente.  Otra maestra argumenta que si la docente solo se 

enfoca en pedir modificaciones y correcciones en cada trabajo el alumno puede generar 

cierto nivel de frustración.  Por último, una de las docentes manifiesta que más que un 

efecto negativo se puede crear un efecto neutral, es decir que no brinde beneficios en los 

alumnos que no realicen una autoevaluación o reflexión sobre su desempeño.  

En el siguiente párrafo se muestra la tabla que expresa los extractos de las 

respuestas de las docentes sobre el tema.  
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Tabla 18 

Concepción  docente del impacto de la retroalimentación y autoevaluación  que se lleva 

a cabo en el preescolar  

 

Criterio: Impacto de la retroalimentación y autoevaluación en el preescolar 

Descripción Extracto de respuesta dada por el docente entrevistado 

12. ¿Utiliza la 

retroalimentación y la 

autoevaluación de 

manera individual o 

grupal? 

D1.- En situaciones emocionales grupal, cuando es académico, lo 

trato con el alumno, pero si es algo que puede beneficiar a los 

demás alumnos, lo hago en grupos. 

D2.-  Tratamos de fomentar ambas aunque casi todo es individual, 

aunque en rutinas los demás la están escuchando. 

D3.- A veces las dos, cuando jugamos juegos están en grupos o 

individual. 

13. ¿Cree que el uso 

de la 

retroalimentación y la 

autoevaluación en los 

alumnos marca una 

diferencia 

favorecedora en su 

aprendizaje? ¿Por 

qué? 

D1.- Claro, por supuesto. Así son conscientes, no son unos 

borregos. 

D2.- Sí, porque el reconocer a los niños sus logros va a mejorar su 

autoestima, y la parte emocional del niño es la base de cualquier 

aprendizaje. 

D3.- Sí claro, porque sin eso ellos nos tienen las estrategias 

adecuadas y si no saben cómo evaluarse van hacer muchos errores 

y no van a pensar en cómo corregirlo. 

14. ¿Considera que 

existe algún efecto 

negativo en los 

alumnos al usar la 

retroalimentación y 

autoevaluación? 

 

 

 

 

D1.- Es un tema muy delicado dependiendo el tipo de 

personalidad del alumno. 

D2.- Pues negativo no, tal vez neutral en el caso de los niños que 

se autoevalúan sin reflexión, y todo depende de si la 

retroalimentación es respetuosa. 

D3.- A veces puede porque a veces los niños se frustran 

muchísimo si siempre les  dices que se equivocan. No es mucho 

negativo pero hay unos alumnos que se afectan más pero solo si 

es muchas veces. 

 

 

Interpretación de los resultados 

Después de exponer la descripción de los datos recolectados mediante los 

diversos instrumentos utilizados,  se continuará con la interpretación de los mismos, lo 

que dará como resultado el enriquecimiento de la investigación.  La interpretación 

consistirá en exponer el punto de vista del investigador considerando los datos obtenidos.  
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Las docentes del preescolar The American School Foundation of Guadalajara, A. 

C. que participaron en la investigación, conocen la importancia que tiene la evaluación 

continua y formativa en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  También están 

conscientes de que la información que brindan los resultados de las evaluaciones 

aplicadas a los alumnos les permite darse cuenta de  hacia dónde se debe dirigir su 

enseñanza. 

Considerando que las docentes conocen la importancia de la evaluación y que el 

preescolar del ASFG da la libertad de que las docentes elijan la mayoría de los 

instrumentos para evaluar, es importante que cada maestra tenga un alto sentido del 

compromiso que tiene al ejercer esta actividad, ya que puede repercutir en el desarrollo 

de los estudiantes.  Esto se muestra en el grado y la cantidad en que cada maestra utiliza 

distintas y diversas estrategias para evaluar. 

Las docentes comprenden la función e importancia de fomentar la 

retroalimentación y autoevaluación en clase, aunque no todas las docentes cuentan con 

actividades y estrategias destinadas para fomentar estas habilidades evaluativas en los 

alumnos.  Esto puede deberse al tiempo limitado que existe para investigar, planear, 

diseñar y llevar a cabo estas actividades o a la falta de interés por desarrollarlas.  

Al ser la retroalimentación una herramienta que fortalece el aprendizaje de los 

alumnos, las maestras tienen muy en cuenta la manera adecuada en la que debe 

presentarse y proporcionarse a los estudiantes, caracterizando la retroalimentación como 

respetuosa, pertinente y considerada hacia la personalidad de los alumnos.  
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Las maestras también cuentan con gran conocimiento de la capacidad y potencial 

que tienen los alumnos al enfrentar medios evaluativos como la retroalimentación y la 

autoevaluación, pero no existen documentos y registro específicos en los que plasmen las 

actitudes y cogniciones que los alumnos despliegan al abordar estas evaluaciones 

formativas.  El registro de las actitudes de los alumnos ante la retroalimentación y las 

cogniciones ante la autoevaluación  depende en gran medida de la misma utilidad que 

pretenda darle la docente y/o psicóloga.  

La retroalimentación es más utilizada por las docentes que la autoevaluación 

debido a que puede darse inmediatamente al hacer una actividad. Sin embargo, ambos 

tipos de evaluación son confundidas con la reflexión emocional que se busca desarrollar 

en los alumnos para mejorar sus relaciones interpersonales.  La retroalimentación y 

autoevaluación como medios de evaluación formativa pretenden alcanzar el logro y la 

medición del aprendizaje obtenidos en clase como parte del aprendizaje de los alumnos.  

Las respuestas actitudinales ante la retroalimentación más frecuentemente 

mencionadas en los diversos instrumentos utilizados resaltan la actitud de escucha a la 

docente por parte del alumno y su capacidad de respuesta hacia las preguntas, lo que 

delata que el alumno es consciente del trabajo que ha realizado y muchas veces del cómo 

o mediante que estrategia lo realizó, es decir, tiene las bases para poder evaluarlo y por lo 

tanto hacer uso de la retroalimentación a favor de su desempeño. 

Otras actitudes desplegadas por los alumnos incluyen las actitudes positivas al 

recibir la retroalimentación de las diversas actividades realizadas, resaltando la expresión 

de orgullo, la sonrisa, tolerancia y la voluntad para hacer los cambios que se le sugieren. 
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Lo que refleja que los alumnos reconocen su propio esfuerzo y el control que tienen sobre 

los méritos logrados.  

Aunque las cogniciones fueron difíciles de identificar y describir por parte de las 

docentes al pedir que enlistaran las cogniciones que consideraban que los estudiantes 

utilizaban al autoevaluarse, son conscientes de que con la ayuda adecuada los alumnos 

pueden evaluar su propio desempeño con niveles de complejidad más avanzados según el 

nivel en el que se encuentren. 

Las cogniciones que surgieron de las observaciones realizadas dependieron en 

gran medida de las estrategias utilizadas para evaluar el potencial que tienen los 

preescolares para autoevaluarse, lo que señala que existen cogniciones por niveles en 

cuanto al reconocimiento del valor de su desempeño.  

Las cogniciones que resaltan considerando los observaciones y entrevistas 

empleadas resaltan la capacidad o dificultad que tiene el alumno para describir, definir, 

explicar, recordar, comparar,  reconocer, decidir, tomar decisiones, ejecutar, solucionar, 

planear y resolver, al abordar una actividad de autoevaluación.  

Un factor a tomar en cuenta es la complacencia que busca el estudiante por parte 

de los docentes al ser retroalimentado o al autoevaluarse.  Esta búsqueda de agrado puede 

fomentarse o erradicarse con la acción que emprenda el docente al detectar este tipo de 

actitud por parte del alumno.  
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Triangulación de los resultados 

Parte del interés que se tenía por hacer la presente investigación fue la escases de 

información que existe sobre la forma en que actúan los preescolares ante situaciones de 

evaluación formativa como la retroalimentación y autoevaluación, ya que la mayoría de 

los estudios se enfocan en la evaluación de sus conocimientos o en la interpretación 

docente del proceso evaluativo.  

Por medio de la triangulación que en los siguientes párrafos se presenta, se 

expondrán las coincidencias encontradas en diversas investigaciones y teorías asociadas 

al tema principal de estudio.  El objetivo central será mostrar confiabilidad en la 

investigación realizada, así como los puntos más relevantes de la investigación.  

La docente de preescolar participante en la investigación de Martínez y Rochera 

(2010) con nombre Las prácticas de evaluación de competencias en la educación 

preescolar mexicana a partir de la reforma curricular.  Análisis desde un modelo 

socioconstructivista y situado, expresa al igual que las docentes entrevistadas en la actual 

investigación que  el compartir los resultados de una evaluación con los alumnos podría 

ser motivante para ellos.  

La diferencia entre ambas investigaciones es que la docente de la investigación de 

Martínez y Rochera (2010) no comunica los resultados ni involucra a los alumnos en las 

prácticas de evaluación mientras que las docentes del ASFG lo hacen en ciertas 

actividades.  Aunque resalta el hecho de que existe inconsistencias en la acción que 

emprenden las docentes del ASFG al hacer la evaluación un medio accesible para los 

estudiantes según los datos recolectados en las entrevistas y los documentos y registros. 
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La investigación de Calero, et al (2010), llamada Diferencias en habilidades y 

conductas entre grupos de preescolar de alto y bajo rendimiento escolar, muestra en sus 

resultados que  las estrategias metacognitivas del grupo de alto rendimiento son más 

elevadas en  las áreas de planificación y evaluación, aunque no existe gran diferencia 

entre ambos grupos en las áreas de autorregulación.  En la misma investigación se expone 

la importancia de las actitudes y los procesos metacognitivos en la ejecución escolar en 

etapas  tempranas, ya que su estudio podría prevenir fracasos posteriores.  

Considerando los resultados de ésta investigación, la taxonomía de objetivos 

educativos basados en el desarrollo cognoscitivo de Bloom, y los resultados de las 

actitudes y cogniciones observadas en los preescolares y las señaladas en los diversos 

instrumentos utilizados, se puede hablar de niveles de desarrollo que tienen los alumnos 

al realizar actividades de evaluación de su aprendizaje.  De tal manera que las actitudes se 

pueden ir desarrollando de positivas a negativas y las cogniciones de simples a complejas 

dependiendo la promoción y práctica en clase.   

 

Las actitudes ante la retroalimentación, identificadas y descritas  mediante las 

observaciones realizadas a los alumnos de segundo de preescolar, coinciden con algunas 

descritas por las docentes de inglés y las plasmadas en los documentos analizados, en 

particular, los documentos de las muestras de autoevaluación en el diario de escritura de 

español.  

A continuación se muestra una tabla con las actitudes ante la retroalimentación 

que aparecen como resultado en más de uno de los diversos instrumentos utilizados en la 
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presente investigación. Su constante identificación y descripción supone su mayor 

confiabilidad al hablar de actitudes de los preescolares ante la retroalimentación.   

Tabla 19 

Triangulación de actitudes  

 

Las actitudes positivas que se observaron repetitivamente tanto en las 

retroalimentaciones hacia las mejoras y las que sugirieron modificaciones incluyen 

asentir o aprobar los comentarios de la maestra, escuchar y responder preguntas del 

trabajo realizado, tolerancia, estado de alerta, seguir con la boca lo escrito en su diario de 

escritura, seguir las instrucciones y sonreír al identificar los logros alcanzados o escuchar 

los comentarios de la docente.  

Observaciones Entrevistas Documentos 

Sonríe al expresar que realizó 

la actividad sin ayuda, al 

identificar el logro alcanzado, 

y ante diversos comentarios 

 

Aprueba, asiente ante  los 

comentarios de la maestra 

 

 

 

Decide hacer modificaciones a 

su trabajo en base a los 

comentarios de la maestra 

 

Agradece los comentarios 

dados por la maestra 

 

Esta alerta a la maestra, las  

indicaciones y comentarios 

 

Escucha lo que dice la maestra 

Gesto de sonrisa 

 

 

 

 

Está de acuerdo con los 

comentarios que emite la 

docente 

 

 

Voluntad de hacer los cambios 

 

 

 

Gratitud 

 

 

 

 

 

 

 

Sonrisas 

 

 

 

 

Asentir con la cabeza 

ante sugerencias o 

comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de alerta: ojos 

abiertos 

 

Actitud de escucha 
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Las actitudes negativas que también se repiten en ambos tipos de 

retroalimentación llevadas a cabo incluyen el buscar la aprobación de la maestra en sus 

respuestas, la distracción que se da por momentos o a consecuencia del ruido, y el 

cansancio o impaciencia que el alumno puede mostrar por diversos motivos.  

Las actitudes descritas previamente no pueden asociarse a otra investigación 

debido a que no existe información específica en relación a la actitud de un estudiante de 

preescolar al recibir retroalimentación.  Aunque sí se asocian con lo que Frade (2009) 

señala respecto a los elementos fundamentales de las actitudes, en este caso el interés o 

motivación que tienen las preescolares hacia algo, en este caso el recibir  

retroalimentación, y los valores o aprecio hacia lo que hacen.   

Al mismo tiempo, contemplando lo que dijo Mager (1973) sobre las actitudes 

favorables y desfavorables, se muestra una cantidad y perseverancia mayor en cuanto a 

las actitudes positivas desplegadas por los alumnos al recibir retroalimentación, lo que 

muestra que los alumnos están abiertos a ser participes en la evaluación de su 

aprendizaje. 

Las cogniciones identificadas y descritas tanto en las entrevistas, las 

observaciones y las propuestas por Bloom, señalan con mayor consistencia la capacidad 

que tiene el estudiante para autoevaluar su desempeño.  Esto se muestra en la siguiente 

tabla en la que coinciden más de una vez las cogniciones representando a cada uno de los 

niveles del desarrollo cognitivo de Bloom.  
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Tabla 20 

Triangulación de cogniciones 

 

Taxonomía de Bloom Observaciones Entrevistas 

Nivel 1 Conocimiento: 

memoriza y recuerda el 

material previamente 

aprendido.   

 

Identifica los detalles de cada trabajo 

Define lo que significa la palabra 

detalles y escritura 

Describe lo que son los detalles  

Selecciona el dibujo y escritura que le 

gusta con/sin considerar lo requerido 

 

Memoria/ Recuerdo 

Práctica de lo 

aprendido  

 

Nivel 2 Comprensión: 

demuestra lo que 

entiende 

 

Explica los detalles en el dibujo que 

seleccionó  

Explica la razón de la selección de la 

escritura 
 

 

Nivel 3  Aplicación: 

aplica los conocimientos 

adquiridos 

 

Predice acertadamente en cual dibujo 

se le sugeriría mayor esfuerzo y en cual 

escritura obtendría mayor puntaje 

Soluciona lo que faltó por hacer  

 

 

7. Nivel 4 Análisis: analiza 

la información y la 

puede descomponer en 

partes  

 

Selecciona la escritura que le gusta sin 

considerar las convenciones 

Señala las diferencias entre las dos 

escrituras 

 

 

8. Nivel 5 Síntesis: 

combina unidades de 

información 

 

Planea la actividad 

Revisa lo realizado de manera 

constante  

 

Autocorrección 

 

Nivel 6 Evaluación: 

evalúa un trabajo dado 

Compara los dos dibujos 

y escrituras  

Se autoevalúa correctamente asignando 

valores reales a su desempeño  

 

Autoevaluarse 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En el último capitulo que se presenta a continuación se compartirán los 

principales hallazgos, alcances y limitaciones, recomendaciones y sugerencias de futuras 

investigaciones a realizar, para que el estudio continúe progresando y pueda envestirse 

con mayor información sobre las actitudes y cogniciones del niño de preescolar ante 

diversas formas de evaluación formativa como la retroalimentación y autoevaluación.  

Los hallazgos incluirán un resumen general de los resultados encontrados en la 

investigación llevada a cabo, los alcances y limitaciones manifestaran algunas de las 

características del estudio a tomar en cuenta, las recomendaciones comprenderán 

propuestas tanto a docentes como a directivos a nivel preescolar, y las futuras 

investigaciones envolverán sugerencias sobre estudios que podrían realizarse en el futuro 

para enriquecer el tema de estudio.  

Hallazgos  

Los resultados obtenidos en la investigación provienen de la aplicación de 

observaciones participativas a los alumnos, del análisis de documentos y registros, y  de 

las entrevistas semidirigidas a las docentes de preescolar.  La interpretación y 

triangulación comprende los datos adquiridos mediante los instrumentos, así como los 

antecedentes y marco teórico.  

La evaluación formativa es de gran importancia para las docentes de preescolar, 

incluyendo la retroalimentación y autoevaluación.  Ambas formas de evaluación son 
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utilizadas en diferentes formas, medidas y proporciones por cada docente, aunque 

ninguna de ellas plasma en documentos y registros la actitud de los alumnos hacia las 

diversas formas de evaluación y las cogniciones que utiliza el alumno ante la 

autoevaluación. 

Las actitudes más comunes que emiten los alumnos de preescolar al recibir 

retroalimentación sobre las mejoras o avances incluyen la actitud de escucha a la docente, 

su capacidad de respuesta hacia las preguntas, la expresión de satisfacción/orgullo y  la 

sonrisa.  Mientras que las actitudes más frecuentes al recibir retroalimentación sobre 

modificaciones o cambios engloban la actitud de escucha, tolerancia y la voluntad para 

hacer los cambios que se le sugieren.  

Las cogniciones identificadas en los alumnos de preescolar al pedirles que 

realicen la autoevaluación de su propio desempeño en escritura y dibujo, resaltan el uso 

de cogniciones en los 6 niveles señalados por Bloom.  Las cogniciones más frecuentes 

incluyen su capacidad para describir el trabajo realizado, definir a su manera las palabras 

“detalles” y “escritura”, explicar los detalles en dibujos, recordar actividades previas, 

comparar desempeños,  tomar decisiones, ejecutar cambios, solucionar lo que falta por 

hacer, revisa lo realizado y evaluar o asignar valores reales a su desempeño. 

La retroalimentación y autoevaluación son consideradas por las docentes como 

actividades de gran impacto en el aprendizaje y desempeño de los alumnos.  Ambas 

formas de evaluación son señaladas por las docentes como necesarias y que requieren 

mayor práctica y constancia en el salón de clases.  
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Alcances y limitaciones 

Aunque los resultados expuestos en la presente investigación dan muestra de las 

actitudes y cogniciones que los alumnos de preescolar despliegan ante la 

retroalimentación y autoevaluación, así como de la capacidad que tiene el niño a esta 

edad para asumir acción evaluativa en su proceso de aprendizaje, es necesario señalar 

algunas características de la investigación realizada. 

Una de las principales limitaciones del estudio fue la dificultar para identificar y 

describir las actitudes y las cogniciones de los alumnos mediante el uso de diversos 

instrumentos, ya que la mayoría provienen de las observaciones llevadas a cabo.  Aunque 

las entrevistas sí reflejaron actitudes y cogniciones de los preescolares no fue en la misma 

proporción que las observaciones.  Por otro lado, los documentos fueron los más carentes 

de datos al respecto.  Para solucionar esta situación si se desea hacer una réplica se 

sugiere ser más específica en las entrevistas al momento de preguntar sobre el tema y dar 

ejemplos de actitudes y cogniciones previamente observadas en los alumnos.   

Al ser únicamente una docente de español a nivel preescolar en la escuela donde 

se desarrolló la investigación, fue complejo el compartir y comparar los resultados de la 

investigación con otra maestra que estuviera en las mismas condiciones que la maestra de 

español.  Esto ocasionó que las observaciones realizadas dependieran de una sola persona 

y que las entrevistas y documentos incluyeran a las docentes de inglés.    

El tiempo en el que se desarrolla cotidianamente la clase de español en el ASFG 

provocó premura en algunas de las observaciones realizadas, lo que puede haber 

repercutido en la calidad de las notas registradas.  Es conveniente considerar el tiempo en 
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observaciones posteriores para que sea suficiente y pueda desarrollarse la actividad de 

manera pausada.  

Por último, se señala que el haber realizado un gran  número de observaciones en 

cada uno de las áreas investigadas provocó que en los resultados se reflejara gran 

consistencia y validez en los mismos, pues se pudo comparar entre diversos alumnos los 

datos recolectados.  Así mismo, las tres docentes entrevistadas reflejan confiabilidad 

debido al  conocimiento que tienen sobre los alumnos y el tema explorado.  

Toda la información recabada en la investigación será de  utilidad para docentes e 

instituciones que estén interesados en el tema de la evaluación formativa, y sobre todo en 

el desarrollo global de los estudiantes.  Los resultados podrán ser aplicables en cierto 

grado a todos aquellos niños de segundo de preescolar que inicien con el estudio formar 

de escritura y dibujo, en un contexto de nivel socioeconómico de medio a alto.  

  

Recomendaciones  

Tomando en cuenta las características y los resultados obtenidos en la 

investigación llevada a cabo, se considera conveniente presentar una lista de 

recomendaciones para las instituciones de preescolar y docentes , sobre las siguientes y 

posibles acciones a realizar, así como un listado de investigaciones futuras que pueden 

desarrollarse para fortalecer y ampliar el estudio previamente expuesto. 

 

 



126 
 

A  las instituciones de preescolar se les recomienda: 

 Seguir  construyendo su visión del proceso de evaluación para que se 

genere una mayor conciencia sobre la participación que puede tener el 

alumno en el mismo proceso evaluativo.  

 Realizar una lista con todas las acciones que en la actualidad  lleven a 

cabo los docentes para fomentar la retroalimentación y autoevaluación, 

con el objetivo de que esta lista siga creciendo, y los docentes adquiriendo 

mayores estrategias para utilizar estos tipos de evaluación en clase.  

 Diseñar formatos de evaluación de actitudes y cogniciones de los niños de 

preescolar hacia los dos tipos de evaluación formativa, para que las 

docentes estén conscientes del avance progresivo que tiene el alumno 

sobre la forma que interpretan y reaccionan  hacia la evaluación.  

 Capacitar al personal docente en las diversas áreas que engloba el proceso 

de evaluación formativa.  La capacitación se puede dirigir al diseño y 

construcción de instrumentos de evaluación formativa, para que los 

docentes adquieran las herramientas necesarias para después aplicarlas en 

clase.  

 Comunicar el trabajo que se realice en el preescolar con todos los niveles 

educativos que contenga la institución educativa, para que el  trabajo 

realizado en la sección del  preescolar actúe como una invitación para los 

demás niveles a trabajar en la misma línea. 
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A los docentes en particular se les sugiere: 

 Practicar persistentemente en clase para lograr que la retroalimentación y 

autoevaluación surjan de manera espontanea en ellos mismos, y solicitada 

por parte del alumno, como parte del proceso cotidiano que se vive en el 

aula escolar.  

 Tomar  nota de cómo el desarrollo de las actitudes va aumentando y 

progresando de negativas a positivas al recibir retroalimentación, y las 

cogniciones aumentando en cantidad y nivel de sencillo a complejo, en 

cada uno de los alumnos.  

Dentro de las investigar futuras se recomienda: 

 Descubrir las razones por las cuales existe inactividad por parte de los 

docentes de preescolar en compartir la labor evaluativa con los alumnos. 

Esta investigación proporcionaría la información suficiente como para 

después tomar acción y erradicar las ideas erróneas que se tengan sobre la 

evaluación formativa y la capacidad del alumno de preescolar. 

 Investigar cuáles son los instrumentos o actividades de autoevaluación 

utilizados por los maestros y dirigidos a los alumnos que tiene mayor éxito 

en cuanto a su uso y  comprensión entre los niños.  

 Descubrir si las actitudes ante la retroalimentación y las cogniciones 

desplegadas al autoevaluar el aprendizaje, son las mismas en niños del 

mismo grado de preescolar pero identificados como alumnos de alto o 

bajo rendimiento académico. 
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 Replicar el estudio aquí expuesto en diversos contextos para comparar los 

resultados y lograr una amplia comprensión del fenómeno que viven los 

preescolares al iniciar sus estudios formales y al vivencial por primera 

ocasión un proceso de evaluación de su aprendizaje. 
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Apéndice 2 

Diario de escritura para uso del alumno 
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Apéndice 3 

Diario de escritura para uso del docente 
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Apéndice 4 

Fotos del trabajo realizado por los alumnos al autoevaluar su desempeño 
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Apéndice 5 

Formato de las Notas de Campo 

Tipo de observación:  

Nombre del observador: 

Fecha: Lugar de observación: 

Alumno observado: 

Inicio de la observación: Fin de la observación: Duración:  

Claves de comportamiento: Notas del comportamiento: 

 
Actitudes 

Favorables= F Desfavorables=DF 

Escucha, percibe, está alerta, muestra tolerancia, 

obedece, participa, replica, responde, sigue 

instrucciones, aprueba, continúa, asume, apoya, cree, 

practica, continúa haciendo, lleva a cabo, organiza, 

selecciona, juzga, decide, se identifica con. 

Cogniciones 

Elige el estímulo, tiene iniciativa, voluntad y toma de 

decisiones, planea la tarea y ejecuta la misma, evalúa 

su desempeño, regula emociones. 

Define, describe, identifica, compara, selecciona. 

Convierte, explica, extiende, generaliza, predice. 

Cambia, calcula, demuestra, descubre, modifica, 

prepara, produce, soluciona, usa. Divide, grafica, 

diferencia, ilustrar, señalar. Categoriza, combina, crear, 

inventar, diseñar, organizar, planear, revisar, reescribir, 

sintetizar. Aprecia, concluye, critica, interpretar, 

justificar. 

Comentarios generales:  
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Apéndice 6 

Ejemplo llenado del Formato de las Notas de Campo 
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Apéndice 7 

Formato Entrevista a docentes 

Nombre:________________________________________________ Grupo:______ 

Día: _________________  Hora: ________________  Tiempo: ________________ 

Maestra de los alumnos muestra: ________________________________________ 

1. ¿Qué importancia tiene para usted el uso de la evaluación de los alumnos en un ciclo 

escolar? 

2. ¿Qué tipos de evaluación utiliza para medir las competencias de sus estudiantes? 

3. ¿Considera que el niño tiene la capacidad para evaluar su propio desempeño 

académico?  

4. ¿Qué significa para usted el medio evaluativo de la retroalimentación? 

5. ¿Emplea la retroalimentación académica como actividad cotidiana en su salón de 

clases? ¿Por qué? 

6. ¿Podría decir algunos ejemplos de retroalimentación que utiliza con sus alumnos en el 

desarrollo de las competencias de escritura? 

7. ¿Cuáles son algunas actitudes favorables y desfavorables que ha observado en los 

alumnos al momento de retroalimentarlos, ya sea al mencionar mejoras o correcciones? 

Por favor, descríbalas.   

8. ¿Qué significa para usted la autoevaluación de los estudiantes? 

9. ¿Fomenta la autoevaluación de los estudiantes sobre su desempeño académico como 

actividad cotidiana en el aula? ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles son algunas estrategias que utiliza en el aula para fomentar la autoevaluación 

de los alumnos en cuanto a su desempeño académico? 

11. ¿Cuáles son algunas de las cogniciones o estrategias cognoscitivas que considera el 

alumno utiliza para autoevaluar su desempeño académico? Por favor, descríbalas.   

12. ¿Utiliza la retroalimentación y la autoevaluación de manera individual o grupal? 

13. ¿Cree que el uso de la retroalimentación y la autoevaluación en los alumnos marca 

una diferencia favorecedora en su aprendizaje? ¿Por qué? 

14. ¿Considera que existe algún efecto negativo en los alumnos al usar la 

retroalimentación y autoevaluación? 



140 
 

Apéndice 8 

Entrevista completa a docente 1 

Investigadora: Te voy a hacer unas preguntas Ms. A acerca de la evaluación.  

Maestra: Mmj 

Investigadora: ¿Qué importancia tiene para ti el uso de la evaluación de los alumnos en 

un ciclo escolar?  

Maestra: Pues te da cuenta, uno, primero de tu trabajo como maestra, si lograste tus 

objetivos o no. Y dos, del crecimiento de los alumnos, ¿no?, o sea, de donde empezaron y 

de a dónde van.  

I: ¿Qué tipos de evaluación utilizas para medir las competencias o los logros de los 

estudiantes? 

M: Dependiendo de qué tipo de competencias, ¿de cuáles están hablando, académicas, 

o…?  

I: Académicas 

M: Ah por ejemplo, pues en escritura se usa la rúbrica, ¿no?, en el que se va midiendo el 

nivel de los niños… ¿aunque tú lo sepas te lo platico? 

I: Sí 

M: Se va midiendo el nivel de los niños en cuanto a habilidades de escritura. En lectura 

tenemos también otra rúbrica que más que rubrica, más que avances, se ven competencias 

que buscamos que los niños desarrollen al final del año en cuanto a la lectura o al 

acercamiento a la lectura. En matemáticas creo que no existe tal cosa, por lo cual creo 

que es más difícil para… sobre todo en… pues aquí en kínder, por lo menos hablo de mi 

grado, es más difícil llevar un record sistematizado y que todas las maestras tengamos el 

mismo, al final cada maestra usa uno diferente. Por ejemplo, yo uso tal cual una check 

list, ¿no?, de en qué número van, cuál se saben, si saben contar hasta ese número, si lo 

reconocen o no. Pero sí creo que falta esa parte, falta que exista una rúbrica, o una… un 

tipo de… algo en lo que podamos documentar el crecimiento de los niños en cuanto a las 

habilidades matemáticas o las competencias matemáticas. 

I: ¿Utilizas por ejemplo la evaluación inicial, o nada más final o…? 

M: Ah, de las tres. O sea, es primero como el screening del principio de cómo llegan los 

alumnos, a mitad de ciclo, y a final de ciclo también.  

I: Muy bien. ¿Consideras que el niño, tus alumnos, tienen la capacidad para evaluar su 

propio desempeño académico?  

M: Creo que es una habilidad que tienen, más no sé si se la propiciamos mucho. O sea, 

creo que los niños en sí se dan cuenta porque son niños y porque son inteligentes y 
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porque lo tienen, se dan cuenta de su crecimiento. Más no creo que sea un proceso 

consciente, no se los hacemos conscientes nosotros. Me acuerdo que empezamos a hacer 

como las hojitas esas que tu usabas en español de si hacen el punto, si al final no se que, 

no se que, lo empezaron hacer pero no fue una cosa que nosotros insistiéramos mucho 

por lo tanto los niños como que no lo siguieron haciendo aunque se dan cuenta porque te 

dicen, “Fíjate miss que ya estoy haciendo esto”… pero no, a lo mejor no lo propiciamos 

tanto como deberíamos.  

I: ¿Qué significa para usted el medio evaluativo de la retroalimentación hacia el alumno? 

M: ¿Qué si me…qué pienso sobre la retroalimentación?  

I: ¿La utilizas…? 

M: Sí, creo que tampoco es una cosa sistematizada y es mucho más difícil pero sí, la 

retroalimentación al final ayuda muchísimo al alumno. Creo que tiene que ser inmediata, 

en el momento que tú ves que el alumno hace algo, bueno o malo, un logro o no, se tiene 

que hacer la retroalimentación porque los niños se van dando cuenta y eso creo que es lo 

que nos ayuda a que los hagamos conscientes de ese proceso evaluativo, de 

autoevaluación.   

I: ¿Emplea la retroalimentación académica como actividad cotidiana en el salón de 

clases?  

M: No 

I: ¿Porqué? 

M: Pues… porque se me va la onda, yo creo que no lo hago consciente, o sea,  no es… no 

ha sido una meta o no lo he tenido como dentro de mis prioridades al hacerlo…está mal, 

pero la verdad es que no lo he hecho, no es que no lo haga, sino que no lo hago diario.  

I: Cuando lo haces ¿podrías dar algún ejemplo de retroalimentación que utilizas, 

específicamente en el desarrollo de la competencia de escritura? Algún ejemplo, como la 

dices.  

M: Sí, por ejemplo, eso si hago mucho, cuando escribimos en el diario de escritura 

siempre a los niños les enseño lo que estoy escribiendo en la parte de atrás, les digo 

“Fíjate, la vez pasada sacaste un número 8 que significa tal, ahora esta vez sacaste un 

número 9 que significa esto. Muchas felicidades”  y nos volvemos, nos regresamos a su 

ejemplo de escritura y les digo “Mira, por esto sacaste uno más, por esto esto y esto”, eso 

sí lo hago. 

I: ¿Cuáles son algunas actitudes que ves, actitudes favorables o desfavorables, negativas 

o positivas,  que has observado en los alumnos cuando les das esa retroalimentación? 

¿Qué actitudes sientes qué…?  

M: Bueno, orgullo, le enseñan a los amigos, quieren volver a hacerlo. De hecho al hacer 

esto con continuidad los niños buscan que lo hagas, en el momento que a mí se me olvida 
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enseñarles la parte de atrás ellos te piden porque ellos mismos se van sintiendo como más 

orgullosos. 

I: ¿Y cuándo les pides correcciones? 

M: Lo hacen sin problema, o sea, es como “Ah cierto, tienes razón”. Siento que los niños 

a esta edad toman muy bien las retroalimentaciones negativas, que no son negativas, si no 

que es darles… que se den cuenta de lo que falto, entonces “Ah sí es cierto, tienes razón” 

entonces regresan y lo hacen.  

I: ¿Qué significa o qué piensas de la autoevaluación de los estudiantes? Del proceso de 

autoevaluación. 

M: Creo que es importante. Creo que es parte, y no solo en los niños  si no en la vida de 

un estudiante, y también de un adulto, hacerla. Y creo  que se debe de nombrar más a lo 

mejor así, explicar un poco más que significa y como es, porque creo que, repito o sea los 

niños lo hacen, más no creo que sean conscientes o que al final de la semana digan “Ah 

déjame y me pongo a ver cómo me fue”. Y creo que sí es muy importante porque al darte 

cuenta de tus errores y fortalezas puedes avanzar mucho más.  

I: ¿Fomenta la autoevaluación de los alumnos sobre su desempeño académico como 

actividad cotidiana en al aula?  

M: Creo que fomento más, así como una actividad guiada en la parte emocional, en la 

parte de a ver, “Esto pasó, ¿cómo crees que se sintió la otra persona?, ¿tú cómo te 

sientes?”. O sea, que se examinen  y que vean la parte emocional. En la parte académica, 

te digo lo hago con la parte de escritura pero más bien lo hago yo, yo soy la que evalúo y 

la que digo “Mira, paso esto y esto”, más que ellos, más que preguntarles a ellos que. 

I: ¿Cuáles son algunas estrategias que utiliza en el aula para fomentar la autoevaluación 

de los alumnos en cuanto a su desempeño académico? Ahorita mencionabas la “tablita”, 

que la llegaste a usar. ¿Has usado alguna otra en cualquier área académica? Matemáticas, 

lectura, escritura… 

M: Bueno, no sé si sea autoevaluación, pero más bien es como el fomentar en los niños la 

conciencia de qué me falta hacer. La de “los palitos” que en algún momento la utilice que 

es “Ten, el día de hoy tiene que ir a tal mesa,  tal y a tal mesa. Entonces tú tienes que 

llevar un record de qué es lo que tienes que hacer y entonces, ya sea poniendo palitos o 

escribiendo en un papelito, whatever, qué es lo que tienes que hacer el día de hoy”. Creo 

que al principio lo haces muy consciente y después los niños ya saben “Ah tengo que ir a 

tal mesa, tal mesa y a tal mesa”. Otra forma de autoevaluación, bueno, la típica de que los 

niños sean sus propios jueces de la calidad de sus trabajos, o sea, que voltean a ver su 

trabajo y que digan si creen ellos que fue su mejor esfuerzo, qué hicieron como lo mejor 

que pudieron haber hecho, pero sí… creo que esas.  

I: ¿Cuáles son algunas de las estrategias cognoscitivas que consideras que el alumno 

utiliza cuando evalúa su propio desempeño? ¿Qué estrategias crees que usa? Estrategias 

mentales 
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M: Mmmm… por ejemplo… creo que… primero tienen que pensar en todo lo que se les 

pide, en lo que tuvieron que haber hecho, entonces ahí vieron  la parte de la memoria, qué 

es lo que tengo que hacer. Después… ¿qué será?… es memoria, es… ponen en práctica 

todo lo aprendido, de esto está bien, esto está mal, esto lo puedo hacer mejor… mmm… 

¿qué más?... trato de pensar por ejemplo en alguien en especifico… también el 

autocorregirse, el darse cuenta de errores y decir “Ah cierto, esto lo tengo que volver 

hacer”, o sea, están poniendo en práctica todo lo que han aprendido.  

I: Ok. Cuando utilizar la retroalimentación y la autoevaluación, cuando las has utilizado, 

¿las usas más de manera individual o grupal? 

M: Como te digo, sobre todo en situaciones emocionales trato de hacerlo grupal como 

para que sea aprendizaje de todos. Cuando es académico, si es como una cosa muy 

específica, lo trato con el alumno, pero si es algo que puede beneficiar a los demás 

alumnos, lo hago en pequeños grupos o en grupo general.  

I: ¿Crees que la retroalimentación y la autoevaluación favorecen el aprendizaje de los 

alumnos? 

M: Claro, por supuesto. 

I: ¿Por qué? 

M: Porque así son conscientes, no son unos borregos que van al colegio y hacen lo que la 

miss les dice. Si el niño sabe para qué lo está haciendo, y si está avanzando, y cómo está 

avanzando, creo que le ayuda porque en un momento él va a dirigir su aprendizaje, y él 

va a saber hacia dónde quiere ir.  

I: ¿Consideras que existe algún efecto negativo en los alumnos al usar la 

retroalimentación y autoevaluación?  

M: Yo creo que es un tema muy delicado dependiendo el tipo de personalidad del 

alumno. O sea, si el alumno es un niño como muy sensible tiene que ser una 

retroalimentación como muy asertiva, diciéndole el porqué se le está pidiendo lo que se le 

está pidiendo y el porqué le sirve. Porque si nada más lo hacemos de forma… creo yo 

como de… de… ¿cómo se dice esta palabra?... de … por reflejo, como miss que lo haces 

por reflejo en un alumno que sea sensible puede afectarle emocionalmente. Por eso siento 

que si queremos usar esa estrategia o esa herramienta hay que explicar el porqué antes de 

hacerlo por hacerlo.   

I: Muchas gracias Ms. A 

M: Muchas gracias Ms. Alondra  
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Apéndice 9 

Carta comprobante de investigación  

 

 


