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Resumen 

 
Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar el proceso de evaluación 

formativa y su relación con el aprovechamiento académico de los alumnos a nivel superior de la 

carrera de Licenciatura en Administración de Servicios Alimentarios (LASA) en una institución 

educativa de prestigio y calidad educativa del norte de México. Considerando la naturaleza del 

tema y los propósitos de la investigación, se  utilizaron métodos mixtos. Esta metodología 

permitió trabajar con datos cuantitativos y cualitativos dando respuesta a la pregunta de 

investigación, “¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de 

evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos?” Para el análisis 

de los datos se siguió un modelo exploratorio, dividido en dos estudios, el Estudio 1 centrado en 

el trabajo realizado por los docentes en relación a las prácticas de evaluación formativa y el 

Estudio 2 con respecto a la forma en que los estudiantes perciben las prácticas de evaluación y 

el impacto en los resultados académicos. Esto desde dos perspectivas lo que el maestro dice que 

hace y lo que el alumno percibe con respecto a la forma en que su profesor(a) evalúa y 

retroalimenta sus trabajos, tareas o exámenes. En este estudio se aplicaron cuestionarios y 

entrevistas a una muestra de 10 docentes y 48 alumnos lo que permitió obtener información 

concerniente a las vivencias diarias relacionadas con el desempeño académico y el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el marco de  la evaluación formativa. Los resultados denotan un 

avance hacia la impartición de una evaluación formativa al utilizar la evaluación diagnóstica 

como referente al conocimiento que posee el estudiante y la integración de una calificación a la 

evaluación final del curso correspondiente a la sumatoria de diversos productos académicos. La 
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retroalimentación es verbal y escrita como invitación a seguirse preparando, la comunicación de 

resultados se brinda en forma personalizada. La autoevaluación es una práctica regular y la 

coevaluación prácticamente no existe. El aspecto ético en torno a la honestidad en la 

elaboración de trabajos y exámenes no es algo que se discute, simplemente se sanciona y en 

relación a la equidad en el trato no se tienen evidencias al respecto. 
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Introducción 

Evaluar es un término muy común utilizado en nuestra sociedad, se evalúan individuos 

y sujetos desde etapas muy tempranas en su vida, en un  entorno social, afectivo o educativo 

principalmente, y conforme el individuo se va desarrollando o formando en etapas posteriores  

también se evalúa en un entorno laboral para identificar sus capacidades y conocimientos 

permitiendo así, confirmar si es apto o no, para un puesto específico. Es importante destacar 

que evaluar conlleva a un juicio sobre el ser, el saber y el hacer de un sujeto. 

Medir, calificar, corregir, clasificar, asignar, certificar, examinar, aprobar son 

actividades que involucran evaluar, pero, no son su esencia, ya que éstas desempeñan un rol 

funcional o instrumental, son actividades que una vez realizadas no continúan. La utilización 

durante años de procedimientos de evaluación estandarizados no ha cumplido con las demandas 

sociales y ha requerido de la participación de investigadores en temas que consideren al alumno 

como un agente activo en la construcción del conocimiento y su comprensión, al mismo tiempo 

que al docente como un agente mediador y facilitador de conocimientos que le permitan dar 

respuesta a necesidades del mundo actual, en la búsqueda  de una evaluación que trascienda. 

El presente trabajo pretende mostrar las prácticas educativas actuales en el nivel 

superior, las cuales deben ser de influencia para la generación de documentos, 

reglamentaciones, leyes y reformas educativas que permitan construir una evaluación que 

contribuya  a la aplicación de un verdadero proceso formativo. Además es de infinito valor el 

que estudiantes y maestros relacionados en el proceso enseñanza-aprendizaje identifiquen los 

factores y elementos que generan estrategias de  aprendizaje valiosas que mantengan su 
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motivación,  así como una percepción clara sobre sus propias competencias. Se concibe la 

educación superior como aquélla posterior al bachillerato. Le corresponde a carreras cortas, 

licenciatura y posgrados en educación normal, universitaria y pedagógica con una duración de 3 

a 5 años. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

El artículo 3º. del capítulo I de las Garantías Individuales de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos describe que todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

Será obligatoria en los niveles de  preescolar, primaria y secundaria, la tendencia será para 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentaren el individuo, el 

amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. Promoverá y apoyará las investigaciones científicas y tecnológicas requeridas para el 

desarrollo de la nación y difusión de la cultura. La educación será laica y su orientación se 

basará en los resultados del progreso científico, la impartida por el  Estado será en forma 

gratuita y en el caso de los particulares, el Estado será quien otorgue y reitere el reconocimiento 

de validez oficial de estudios (REVOE).  

Por lo tanto, en México la evaluación, planeación, y programación del Sistema 

Educativo de la Nación le corresponde a una autoridad educativa federal, por lo que la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 1921 ha llevado a cabo diferentes actividades 

sobre el desempeño de maestros y alumnos. La práctica constante de evaluación externa de 

resultados contribuye al aseguramiento de un mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación. Así se define a la SEP como la dependencia del poder ejecutivo federal responsable 

de la determinación en el país de los programas, calendario, libros de texto gratuitos, materiales 

educativos, registros, evaluaciones y revalidaciones de estudio a nivel preescolar, primaria, 

secundaria y normal (formación básica de profesores para niveles iníciales). 

A la SEP también le corresponde integrar mecanismos de evaluación sistemáticos y 

permanentes cuyos resultados permitan ofrecer una educación pública que genere 
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oportunidades, desarrollo integral y dignidad para los ciudadanos. La creación de una auténtica 

evaluación ha llevado a distintas reformas educativas, las cuales siguen en la búsqueda de un 

reflejo de valores que realmente permitan conocer el dominio de conocimientos y habilidades 

tanto de maestros, como de alumnos. La creación de institutos nacionales, asociaciones, 

consejos, centros, colegios en el país tiene como fundamento cumplir con la tarea de fomentar 

la equidad y justicia social a través del desarrollo de planes y programas de estudio, formación, 

actualización, capacitación y superación de individuos en todos los niveles. 

Antecedentes 

La evaluación en la educación ha presentado distintos enfoques desde hace un par de 

siglos hasta nuestros días, diversos autores categorizan épocas o períodos desde la perspectiva 

que integra una evaluación que responde a las necesidades y demanda social, política y 

económica, principalmente. Desde los parámetros por medir el IQ y con ello evaluar la 

inteligencia de un individuo, hasta mezclar otros elementos para que respondan a la capacidad 

que un individuo tiene para resolver problemas en un contexto real y conforme a las 

necesidades de su entorno. Se ha pasado de una etapa donde el maestro era el centro del proceso 

educativo a otra donde el alumno también es responsable de su aprendizaje, donde ambos son 

elementos clave, siendo un proceso dinámico, innovador, capaz de satisfacer las demandas de 

un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo, versátil, globalizado, en el cual se 

requiere mano de obra calificada, experta, especializada, capaz de responder a un sistema de 

certificaciones que pretende pertenecer al grupo de la mejora continua y empresas de calidad 

mundial. 
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Evaluar a un estudiante universitario y al mismo tiempo acreditarlo como un individuo 

capaz de desarrollarse de forma profesional en un entorno laboral no es tarea fácil. Recién en el 

siglo XIX se entregan diplomas de graduación (Escorza, 2003) una vez establecidos los 

sistemas nacionales de educación e involucrando un sistema de exámenes de comprobación 

para una formación concreta en relación con las demandas de una sociedad actual. Por ello 

recorrer los cambios en las reformas educativas en el nivel superior permite hacer un análisis y 

conciencia sobre la influencia del tema de evaluación en las mismas. Aspectos como las 

relaciones entre el Estado, las instituciones educativas y laborales, las demandas sociales de la 

población general, la participación de estudiantes, profesores y académicos, así como los 

modelos internacionales de desarrollo de la enseñanza han dado la pauta a seguir en los 

sistemas de calidad vigentes en materia de educación a nivel superior.  

Ralph  W. Tyler es considerado como el padre de la evaluación educativa (Escorza, 

2003), a él se debe la suma de una evaluación científica a una evaluación psicológica en 

beneficio de la calidad de la educación. Esto deriva en un método sistemático de evaluación 

educativa que permite conocer el alcance de los objetivos, incluyendo un juicio de valor de la 

información obtenida, lo que permite una toma de decisiones sobre los aciertos o fiascos de la 

programación, en relación con los resultados alcanzados por los alumnos. El punto central 

radica en el transcurso del desarrollo individual de un alumno dentro de un proceso 

socializador. Para Tyler una evaluación acertada incluye: una propuesta definida de objetivos, 

una determinación de  manifestación de conductas en congruencia con situaciones, una elección 

de instrumentos acertados de evaluación, así como una interpretación de resultados y fijación de 

fiabilidad y objetividad de las medidas a seguir. 
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Así a partir de  los años sesenta se genera una expansión de instituciones, programas 

académicos, planta docente, matrícula. Todos ellos motivados por una evaluación más allá del 

alumno, en la que factores como; los programas educativos y su contenido, los maestros, las 

organizaciones e instituciones educativas, las experiencias de aprendizaje, así como el mismo 

producto educativo forman parte de la evaluación del proceso educativo dando paso a lo que 

hoy se conoce como investigación educativa.  En los años setenta surge la diversificación de la 

oferta de licenciaturas, nuevas formas de organización académica y planes de estudio, creación 

de un Sistema Nacional de Formación de profesores y de planeación de la educación superior, 

expansión de número de instituciones públicas y privadas, crecimiento de matrícula de 

instituciones públicas mayoritariamente. En los años ochenta se da un período de coordinación 

y racionalización de la matrícula, financiamiento, calidad y expansión de educación superior 

privada (Luengo, 2003). 

Todo lo anterior dio pauta a una etapa evaluadora en los noventa, donde la participación 

gubernamental en los Sistemas de Educación Superior en Latinoamérica y México incluye la 

articulación de los procesos de evaluación, los programas de financiamiento extraordinario y 

exigencias específicas de cambio a las instituciones. Lo que contribuye a dirigir estrategias y 

programas gubernamentales en sincronía a las necesidades de la economía y sociedad. Este 

desplazamiento de la planeación hacia la evaluación y control del proceso, a la verificación de 

los productos mediante vigilancia a distancia y autonomía regulada justifica la importancia de 

la evaluación en el proceso educativo, como un elemento fundamental en la toma de decisiones 

en el aspecto educativo. 
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 Las universidades miden la calificación en eficiencia terminal, nivel de empleo de sus 

egresados, vinculación con la industria y sociedad, adecuación de su funcionamiento y 

normatividad para compararse entre sí con otras instituciones y para la asignación de recursos 

financieros extraordinarios. Dando lugar a la creación de la Comisión Nacional de Evaluación 

de la Educación Superior (CONAEVA).  

La creación de instituciones que coadyuven en la evaluación es un tema reciente en el 

nivel superior. La evaluación de las instituciones y la asignación de recursos sustentada en este 

parámetro se da en 1990, la evaluación de programas académicos en 1991, la acreditación de 

instituciones  en 1992, la aplicación de los exámenes generales de egreso a alumnos en 1994, la 

acreditación de  programas académicos en el 2000. De época reciente también lo es, la 

evaluación de personal académico para acceder a estímulos, evaluación internacional o 

reconocimiento internacional de la certificación profesional (Luengo, 2003). 

A partir de 1994 a nivel superior organismos como en Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CENEVAL) han diseñado y aplicado instrumentos de evaluación 

de conocimientos, habilidades y competencias. Esta institución también analiza y difunde los 

resultados de la aplicación de estas pruebas, ofrece exámenes diagnósticos de licenciatura, 

certificación de competencias laborales, examen general de egreso de licenciatura (EGEL), este 

último para un aproximado de 32 carreras.  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) requieren de autoevaluaciones y 

evaluaciones externas para la acreditación de sus programas educativos y para la certificación 

de sus procesos, lo mismo para los profesionales egresados de dichas instituciones, las cuales 

buscan cumplir con sistemas de calidad educativo a nivel internacional comparándose con 
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instituciones pares y acreditándose en ese contexto globalizado. Para dichas instituciones 

ubicarse en altos niveles de rankings ha influido notoriamente en las reformas educativas 

(García, 2011).  

Sin embargo estas son sólo prácticas incipientes para evaluar procesos de evaluación 

formativa, por lo que estudios como éste permiten explorar hacia las prácticas más comunes en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos a nivel superior. 

Definición del problema de investigación 

El rendimiento académico del alumno se ve influenciado por las diferentes prácticas 

docentes utilizadas en el aula, así como por las formas en que el maestro le comunica sus 

resultados. Es decir, se pueden identificar actividades comunes desarrolladas en el salón de 

clase, o fuera del mismo pero supervisadas y evaluadas por el maestro como parte integral de su 

evaluación.  

Las variables que forman parte en este estudio son: las prácticas de los docentes y el 

rendimiento académico del alumno durante el proceso de evaluación formativa. De ello los 

siguientes cuestionamientos: 

Preguntas de investigación 

Pregunta general 

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

impactan en el rendimiento académico de los alumnos a nivel superior? 
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Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa en un proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizadas por el docente a nivel superior? 

2. ¿Con que frecuencia se realizan los procesos de evaluación formativa? 

3. ¿Cómo las decisiones conjuntas de un grupo de profesores tienen un impacto en la parte 

formativa de la evaluación más allá de los exámenes departamentales? 

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

aprendizaje de los programas de cada materia a nivel licenciatura?  

5. ¿Cómo los docentes a nivel superior utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos 

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

relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

6. ¿Cómo utilizan los docentes a nivel superior los diversos recursos tecnológicos (si es 

que lo usan) en el proceso de evaluación formativa? 

7. ¿Cómo se traduce la evaluación formativa a las calificaciones reportadas por los 

docentes en la institución objeto de estudio? 

8. ¿Cómo los docentes a nivel superior analizan los resultados de un proceso evaluativo y 

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

9. ¿Cómo comunican los docentes a nivel superior los resultados de la evaluación 

formativa a sus alumnos? 

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

comunidad escolar objeto de estudio? 
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11. ¿Cómo impacta la evaluación diagnóstica en la forma de hacer evaluación formativa y 

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

sumativa? 

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

contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 

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

docente a nivel superior hace sobre su propio proceso de enseñanza? 

14. ¿Cómo lidian los docentes del instituto objeto de estudio con la deshonestidad 

académica en los procesos de evaluación formativa? 

15. Si existen otras alternativas evaluativas a nivel superior, como la autoevaluación y 

coevaluación ¿Cómo se llevan a cabo éstas desde una perspectiva formativa? 

Objetivo general 

Identificar el proceso de evaluación formativa y su relación con el aprovechamiento 

académico de los alumnos a nivel superior de la carrera de Licenciatura en Administración de 

Servicios Alimentarios (LASA) en una institución educativa de prestigio y con estándares de 

calidad educativa. 

Objetivos específicos 

 Identificar la correlación entre la evaluación formativa y el aprovechamiento académico 

de los alumnos a nivel superior en la institución objeto de estudio. 
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 Conocer la opinión y prácticas de los maestros a nivel superior de la institución 

seleccionada en torno a  la evaluación general. 

 Analizar la forma y frecuencia con la que se utiliza la evaluación formativa dentro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje por los docentes a nivel superior. 

 Comparar la relación entre las prácticas de evaluación formativa y los objetivos de 

aprendizaje de las materias involucradas. 

 Establecer el tiempo dedicado por los docentes a nivel superior para llevar a cabo el 

proceso de evaluación formativa. 

 Evidenciar la utilización de los recursos tecnológicos por los docentes a nivel superior 

en la aplicación de evaluación formativa. 

 Examinar cómo traducen la evaluación formativa a calificaciones reportadas por los 

docentes a nivel superior. 

 Indagar la forma en la que los docentes a nivel superior analizan los resultados de un 

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

de los alumnos. 

 Conocer la forma en que los docentes a nivel superior comunican los resultados de la 

evaluación formativa a sus alumnos. 

 Conocer la forma en que se difunden los resultados derivados del proceso de la 

evaluación formativa a la comunidad escolar de la comunidad objeto de estudio. 

 Analizar el impacto de los resultados de la evaluación formativa en modificaciones 

hechas por el docente a nivel superior sobre su propio proceso de enseñanza. 
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 Analizar el papel que desempeña la deshonestidad académica en los procesos de 

evaluación formativa con la intervención de los docentes a nivel superior. 

 Conocer la existencia de otras alternativas evaluativas (autoevaluación y coevaluación) 

y la forma en que se desarrollan los procesos desde la perspectiva formativa a nivel 

superior. 

Justificación 

El objeto de estudio corresponde a un diagnóstico del proceso de evaluación formativa 

que realizan los docentes a nivel superior con sus alumnos para conocer las diferentes formas o 

prácticas utilizadas en el aula, su influencia en la planeación didáctica  y la medida en que 

impactan en el rendimiento académico. Lo que permite identificar el verdadero proceso de 

evaluación y su orientación (diagnóstica, sumativa o formativa). Es importante destacar que 

esta investigación pretende evidenciar la importancia de integrar y utilizar procesos de  

evaluación del aprendizaje orientados a la certificación de competencias requeridas por el 

mercado laboral.  

La aplicación de diversos tipos de evaluaciones permite al alumno el desarrollo de 

diferentes habilidades que se traducen en enriquecimiento y desarrollo profesional. Se debe 

recordar que la formación a nivel superior requiere de un grado de especialización en 

conocimientos, destrezas y actitudes.  
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Limitaciones y delimitaciones 

El desarrollo de la investigación se efectúa en una institución privada a nivel superior 

del norte del país e involucra a docentes y alumnos de ambos sexos. La institución está ubicada 

en el estado de Nuevo León tiene una población de un poco más de 400 estudiantes, pero en la 

carrera objeto de estudio su población es de  200 alumnos y 70 docentes, lo que permite una 

muestra representativa para el tipo de estudio a abordar. La integración del sistema escolar y 

académico, es decir; el plan curricular, el calendario escolar y el registro de calificaciones 

empatan perfectamente con la metodología y calendarización de instrumentos por aplicar y 

analizar, la cual se desarrolla durante 6 meses en el semestre febrero junio 2011, en los turnos: 

matutino y nocturno, dado que el vespertino incluye solamente la carrera técnica. 

 La institución fue fundada en 1978, ofrece diversas carreras a nivel técnico y 

licenciatura. Dispone además de: cursos, talleres y diplomados relacionados con la gastronomía, 

nutrición, hotelería y turismo abiertos al público en general, pero diseñados especialmente para 

trabajadores, empleados y ejecutivos de la industria, dado que involucran el desarrollo de 

habilidades, así como la capacitación y especialización que el medio laboral requiere. De 

reciente creación es el ofrecimiento de la preparatoria abierta y técnica.  

Esta institución educativa está certificada con el ISO 9001, norma internacional que se 

vale de los sistemas de gestión de calidad (SGC) para administrar y mejorar sus productos o 

servicios. Así como en los Programas Moderniza y Distintivo H, ambos, reconocimientos 

otorgados por la Secretaria de Turismo (SECTUR) a todas las empresas turísticas que han 

implementado exitosamente estándares de aseguramientos de calidad.  En el primero, el 
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Distintivo M, se refiere a la calidad para la producción, gestión y comercialización de una 

empresa modelo y en el Distintivo H a quienes tienen las prácticas correctas con respecto a la 

manipulación higiénica de los alimentos. 

Los estudiantes en el nivel superior son mayores de edad y de un nivel socioeconómico 

medio y medio alto, lo que equivale a un ingreso promedio familiar anual de cuatrocientos 

ochenta mil a ochocientos mil pesos. El 30% del alumnado forma parte de un sistema de becas 

ofrecidas por la misma institución para quienes no disponen de los recursos económicos 

suficientes para cubrir las cuotas, no obstante su nivel de desempeño académico es 

sobresaliente. La mayoría de ellos son de procedencia nacional y un 60% son del sexo 

femenino. Sus egresados incluyen como elemento obligatorio para pasantía el Examen General 

de Egreso de Licenciatura (EGEL) para las carreras de turismo y hotelería a nivel superior, el 

cual con un cierto puntaje constituye una opción de titulación para los alumnos, sumados a un 

sistema de prácticas profesionales de dos períodos a partir del segundo año: de doscientas 

ochenta  horas cada uno y un entrenamiento laboral de 480 hrs. en séptimo semestre, así como 

un servicio social por cuatrocientas ochenta horas o su equivalente a seis meses a partir del 

sexto semestre. El plan curricular se desarrolla a través de un sistema presencial escolarizado 

conformado por 8 semestres, lo que equivale a cuatro años. La institución ofrece como opción 

de titulación a sus alumnos la defensa de la tesis con contenido de un proyecto emprendedor 

desarrollado en un período de los últimos dos semestres.  

Los alumnos objeto de estudio tiene habilidades para el uso de tecnología diversa, el 

manejo eficiente de determinados sistemas de computación e internet, buen desempeño de 

relaciones públicas y un buen dominio del idioma inglés y francés. Durante su formación 
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académica se incluyen materias del área administrativa, de especialidad e instrumental; en esta 

última se incluyen materias de idiomas, metodología e investigación. El segmento de la 

preparación, producción, servicio y operación de alimentos y bebidas están en el área de 

especialidad. Los valores como: la credibilidad, el respeto, la colaboración, la superación y la 

calidad conforman el pilar de formación de los estudiantes quienes se desarrollan como 

profesionistas competitivos con compromiso y responsabilidad social. 

 En relación a los docentes que imparten las diferentes materias en la carrera objeto de 

estudio, éstos tienen un perfil de profesionistas titulados, la mayoría con maestría, algunos con 

doctorado, con una edad promedio entre cuarenta y cuarenta y cinco años, con una antigüedad 

promedio de 6 años, un 53% de sus maestros son del sexo femenino. Disponen de  habilidades 

para desarrollarse eficientemente en el aula, con un buen manejo de actividades en el aula, 

excelentes facilitadores de conocimientos para su aplicación inmediata en el área laboral, son 

creativos, participativos, con dominio de dos o tres idiomas, responsables, honestos y una 

permanente actualización en el área de expertise y docente. El Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (entidad paraestatal del Gobierno 

Federal de México) certifica a sus maestros en la competencia de impartición de cursos de 

capacitación presenciales con código en el Sistema Normalizado de Competencia. 

Beneficios 

Una investigación de este tipo exploratorio permite utilizar los resultados obtenidos para 

su publicación y análisis en cursos de capacitación a docentes de nivel superior considerando 

que un gran número de ellos son expertos en el área de su especialidad profesional, siendo 
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ingenieros, economistas, abogados, nutriólogos, contadores, pero no en el aspecto de formación 

pedagógica. Utilizan técnicas e imparten conocimientos en combinación con la práctica de 

actividades educativas y pudieran no explotar al máximo sus beneficios en torno al proceso 

enseñanza-aprendizaje, así que identificar las principales prácticas, sus usos y la forma en como 

se integran a la evaluación de un alumno a nivel superior será de gran utilidad. 

Se ha descrito en forma amplia la importancia de los organismos gubernamentales, 

públicos y privados del sector educativo para evaluar de forma objetiva y auténtica tanto a su 

institución, como a sus docentes y alumnos, la evaluación en pares, la publicación de los 

resultados, la certificación de cada uno de sus componentes, sea para la obtención de recursos, 

becas y reconocimientos a niveles nacionales e internacionales, así que el conocer estás 

prácticas educativas permitirá contribuir en las reformas educativas correspondientes. 

Definición de términos 

Este apartado define los principales conceptos que se emplearán en el desarrollo del 

documento de investigación y aquéllos que permiten una mejor comprensión del mismo. 

Acreditación: “Validación del aprendizaje de un alumno, que se expresa y registra en un 

documento con fines de certificación de estudios para promoción o egreso del estudiante. Se 

puede acreditar un estudio por examen; por competencias y / o por experiencia. En el caso de 

los programas de estudio se refiere a la validación por parte de un organismo de que se cumplen 

los requisitos mínimos de calidad” (SES, 2011). 
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Aprendizaje: “Dentro de diversas concepciones, tienen en común que es un proceso mediante el 

cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a su presente conocimiento o destreza. En 

educación a distancia y abierta es el motivo imprescindible del acto formativo” (SES, 2011). 

Aprendizaje significativo: Proceso de almacenamiento de nuevas proposiciones relacionándolas 

con otras proposiciones en la red (Ormrod, 2005). 

Atención: Es el procesamiento cognitivo centrado en determinados aspectos del entorno. 

(Ormrod, 2005). 

 Autoevaluación: Evaluar el resultado final de los propios esfuerzos. Es establecer si lo 

aprendido es suficiente para los objetivos establecidos para sí mismos (Ormrod, 2005). 

Certificación:   “Proceso en el que se verifica y documenta la capacidad de una persona para 

desempeñar una profesión.- La certificación es la representación oficial de la acreditación”. Se 

certifica a la persona y a la institución. “Validación interna o externa, reconocimiento 

institucional de logros de los objetivos, criterios y requerimientos de un programa por parte de 

un estudiante. Requisitos cumplidos para que se otorgue un documento oficial, como constancia 

de acreditación o diploma”. (SES, 2011). 

Coevaluación: Es la participación de los estudiantes en forma grupal para evaluar ciertos 

elementos considerados por el docente como primordiales para el proceso de aprendizaje y el 

cumplimiento de metas y objetivos, en ella detallan de manera estratégica el proceder de sus 

compañeros y el grado de participación de cada uno (Artiles, Mendoza y Yera, 2008). 

Cognitivismo: Es la creencia de que gran parte del comportamiento humano puede ser 

comprendido si primero se puede comprender cómo las personas representan y procesan 
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mentalmente la información a través del pensamiento. Esta escuela considera en sus procesos la 

combinación de la influencia genética y ambiental en las capacidades de las personas para 

adquirir habilidades y/o aprendizajes (Sternberg & Ben-Zeev, 2001). 

Competencia: Estadio en el desarrollo del conocimiento en el cual, los aprendices adquieren 

mayor información sobre la materia y aprenden algunos principios generales que les ayudan a 

relacionar la información entre sí (Ormrod, 2005). 

Comprender: Conseguir extraer el significado de los materiales y mensajes de instrucción 

(Ormrod, 2005, p.356). 

Conceptos: Clases de objetos o de acontecimientos que comparten una o más propiedades 

comunes (Ormrod, 2005, p.334). Son una clase de pegamento mental porque conecta las 

experiencias pasadas a las interacciones presentes con el mundo además de estar conectados los 

conceptos a las propias estructuras de conocimientos (Limón, 2005, p.64). 

Conocimiento  procedimental: Conocimiento que consiste en saber hacer las cosas (Ormrod, 

2005, p.288). 

Conocimiento con significado: Conocimiento formado por conceptos provenientes de la 

experiencia pasada (Ausubel citado por Mayer, 1983, p. 93). 

Conocimiento conceptual: Entendimiento del porqué el mundo es como es. Es el resultado entre 

el conocimiento declarativo y el procedimental (Ormrod, 2005, p.288).  

Conocimiento condicional: Forma de conocimiento que constituye una parte integral del 

conocimiento procedimental (Ormrod, 2005, p.293). 
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Conocimiento de hechos: Conocer informaciones concretas (como hechos o terminología) 

(Ormrod, 2005, p.356). 

Conocimiento declarativo: Conocimiento sobre la historia y el mundo en que se vive. Es la 

relación que existe entre la memoria episódica como la semántica (Ormrod, 2005, p.288). 

Conocimiento esquemático: Este conocimiento es útil para comprender y representar un 

problema (Mayer, 1983 pp. 422). 

Conocimiento estratégico: Técnicas para saber cómo utilizar los diversos tipos de conocimiento 

disponible para resolver un cierto problema (Mayer, 1983 pp. 409). 

Conocimiento explícito: Aquel que podemos recordar y explicar con facilidad (Ormrod, 2005, 

p.232). 

Conocimiento fático: Conocimiento de los hechos básicos del mundo (Mayer, 1983). 

Conocimiento implícito: Aquel que no podemos recordar o explicar conscientemente; pero, que 

sin embargo afecta nuestra conducta (Ormrod, 2005, p.232).  

Conocimiento lingüístico: Conocimiento de la lengua en que está redactado un problema. 

Reconocimiento de palabras y reglas del idioma (Mayer, 1983 pp. 408). 

Conocimiento metacognitivo: Conocer cómo es la naturaleza del pensamiento y qué estrategias 

de aprendizaje son efectivas y ser consciente de los propios procesos cognitivos (Ormrod, 2005, 

p.356). 



20 
 

Conocimiento operativo: Conocimiento de cómo llevar a cabo la secuencia de operaciones, es 

decir; el procedimiento para solucionar el problema (Mayer, 1983 pp. 408). 

Conocimiento semántico: Conocimiento de los hechos acerca del mundo (Mayer, 1983 pp. 

408). 

Creatividad: Actividad cognitiva que tiene como resultado soluciones nuevas de un problema. 

Implica enseñar a las personas cómo generar ideas nuevas para una situación dada (Mayer, 

1983). 

Docente: “Personal de la institución de educación superior cuya función es la conducción 

formal del proceso enseñanza aprendizaje”(SES, 2011). 

Educación superior: Educación posterior al bachillerato, le corresponde a carreras cortas, 

licenciatura y posgrados en educación normal, universitaria y pedagógica con una duración de 3 

a 5 años (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011). “Niveles académicos 

posteriores al nivel 4 de la clasificación internacional de UNESCO, comprende los niveles 5 

(licenciatura o pregrado) y 6 (especialidad, maestría o doctorado, o sea el posgrado)” (SES, 

2011). 

Enseñanza: Es la acción de un profesor para transmitir a sus estudiantes un determinado 

contenido (Saavedra, 2008) 

Estudiante: Sujeto que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza (Real Academia 

Española, 2001). 

Ética: Es un tipo de saber normativo que pretende orientar las acciones de los seres humanos, 

remontándose a la reflexión sobre las distintas morales y modos de justificar racionalmente, la 
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vida moral, de forma que su manera de orientar la acción sea indirecta para orientar el 

comportamiento (Cortina, A. y Martínez, E., 2008). 

Evaluación diagnóstica: Evaluación que permite indagar información sobre los conocimientos 

del alumno con respecto a un tema para la ubicación del mismo e identificar las insuficiencias 

en el logro de su aprendizaje y las causas que las originan. Su propósito es proporcionar los 

antecedentes necesarios que permitan preparar al estudiante para el inicio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera exitosa, así como identificar y ubicar  al alumno en una serie 

de factores (Chadwick y Rivera, 1991). “A través de ella, y sin fines de calificación, se pretende 

conocer los antecedentes académicos de los estudiantes en relación a la temática de un evento” 

(SES, 2011). 

Evaluación final: Esta evaluación se adquiere durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

fin de mejorarlo y dirigirlo a través de una serie de pasos de retroalimentación constante. Sus 

características fundamentales son: el aprendizaje basado en objetivos específicos expresados en 

términos de conductas observables sobre dominios como: destrezas motrices e intelectuales, 

información verbal, estrategias cognitivas o actitudes y el empleo adecuado del tiempo basado 

en prospección de nivel de aprendizaje obtenido en una materia en cierto lapso de tiempo o el 

tiempo requerido para aprender una materia a un nivel estipulado (Chadwick y Rivera, 1991). 

Evaluación sumativa: Es la evaluación dirigida a conocer, al final de un período determinado, 

el logro de los objetivos establecidos, los cuales están ajustados a los requerimientos de 

contenidos, habilidades, actitudes y valores lo que le permite acreditar o certificar un 

aprendizaje (López e Hinojosa, 2001). 
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Evaluar: “Emisión de un juicio de valor, resultante de la contrastación de un índice con su 

parámetro correspondiente, mismo que expresa un criterio determinado” (SES, 2011). 

Factibilidad: Que se puede hacer. Cualidad o condición que permite que una acción o 

acontecimiento se pueda hacer (Real Academia Española, 2001). Condiciones técnicas, 

económicas, administrativas, institucionales y legales suficientes para el desarrollo o aplicación 

de una norma, un plan, un proyecto o una acción en el sistema (SES, 2011) 

Formación: “Proceso por medio del cual una institución educativa promueve el desarrollo de 

actitudes y aptitudes, así como la profundización de los  conocimientos y las capacidades  de 

sus integrantes, con el propósito de elevar la calidad de sus servicios, actividades y resultados 

en docencia, investigación y extensión” (SES, 2011). 

Impacto: “Efectos positivos o negativos esperados, o no, de un programa en un contexto 

determinado (SES, 2011)”. 

Juicio de valor: “Resultado que se alcanza en la evaluación, consiste en hacer una comparación 

con un referente para emitir una opinión si se alcanza y si se puede mejorar el resultado 

esperado” (SES, 2011). 

Memoria: Es la capacidad para recuperar información que se ha aprendido previamente. Se 

utiliza para referirse a una localización determinada donde se conservará la información 

aprendida (Ormrod, 2005, p.212). 

Metacognición: Es un conocimiento de segundo grado, cuyo objeto de conocimiento es el 

propio conocimiento, el cual considera a la persona, la tarea y las estrategias. Es el resultado de 

la autoobservación que un sujeto realiza sobre su actuar cognitivo, involucrando el 
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conocimiento declarativo y estratégico que él mismo posee en relación a la actividad a 

desempeñar (Ugatetxea, 2002). 

Motivación: Estado interno que anima a actuar, que dirige a un individuo en determinadas 

direcciones y lo mantiene en ciertas actividades. Es un determinante en sí se aprende algo y 

cómo se aprende, así como de continuar haciéndolo (Ormrod, 2005). 

Nivel cognitivo: Consiste en realizar inferencias adecuadas mediante reglas y estrategias 

(Limón, 2005 pp. 243). 

Nivel epistemológico: Consiste en poner en marcha procesos de monitorización referidos a la 

naturaleza epistémica del problema, es decir, relativos a la legitimidad y al grado de certeza de 

la solución propuesta (Limón, 2005 pp. 243). 

Nivel metacognitivo: Consiste en la aplicación de habilidades metacognitivas y de 

autorregulación mediante un plan definido (Limón, 2005 pp. 243). 

Originalidad: Capacidad para generar soluciones no habituales, como por ejemplo hallar 

respuestas únicas (Mayer, 1983 pp. 376). 

Percepción: Es la información que realmente recibimos del entorno (Ormrod, 2005). 

Precisión: Determinación, exactitud, puntualidad, concisión en una acción (Real Academia 

Española, 2001). 

Problema: Diferencias entre la situación actual y a la que se propone llegar, sin un camino 

directo u obvio que permita pasar de una a  otra, por lo que se requiere generar un medio para 

su logro. Los componentes básicos que un problema debe incluir son; descripción de la 
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situación de origen, especificación de la situación que se pretende alcanzar y descripción de las 

acciones que pueden y no emplearse para alcanzar el objetivo (Minervino, 2005). 

Procedimiento: Serie de reglas que implican una condición para que se dé una conducta 

concreta. Hace referencia a la forma en que los individuos responden a las diferentes 

condiciones ambientales (Ormrod, 2005, pp. 292-293). 

Profesor: “Es el académico a cuyo cargo están las actividades docentes, de asesoría, de tutoría 

de vinculación y de investigación” (SES, 2011). 

Retroalimentación: Es la información obtenida a través de una persona u objeto (por ejemplo; 

el maestro, un libro, padres, experiencia, o por la propia persona), considerando aspectos de la 

representación o actuación de uno mismo (Hattie  y Timperley, 2007). 

Trabajo colegiado: “Es un medio fundamental para conformar un equipo capaz de dialogar y 

concertar, de compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a asuntos y metas de 

interés común”(SES, 2011). 

Utilidad: Conveniencia, interés o fruto que se saca de algo que puede servir y aprovechar en 

alguna línea (Real Academia Española, 2001). 

Validez: Es el tipo de asunto que estudia la lógica y tiene que ver con las relaciones de la 

implicación que pueden darse entre un conjunto de enunciados llamados premisas y otro 

posterior llamado conclusión (Cerezo, 2005). 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Evaluación de aprendizaje 

La evaluación concede una oportunidad para que maestros y alumnos comprueben la 

eficiencia de sus conocimientos, argumenten sus ideas, sus saberes, la utilidad de los mismos, 

identifiquen sus errores con el afán de corregirlos, para avanzar a un estado de conocimiento 

motivador y de refuerzo en beneficio personal y de la sociedad. Esto genera una evaluación al 

servicio del conocimiento, del aprendizaje y la formación de individuos en un contexto 

globalizado y universal.  

Bonvecchio y Maggioni, 2006 citan la existencia de tres grupos que conforman los 

actores de la educación, siendo estos: 1) Agentes directamente involucrados en el proceso: 

alumnos, docentes, instituciones escolares y organismos de gobierno educacional. 2) Agentes 

que inciden a partir de reclamos o necesidades: organizaciones dedicadas al comercio, cultura, 

industria, servicios, los cuales demandan sujetos con competencias y aportan recursos. 3) La 

familia, que conforme las políticas educativas de cada país participa de forma: a) directa; 

integrándose en consejos escolares para la toma de decisiones en un gobierno escolar. b) a partir 

de reclamos o aportes; en cooperativas escolares o asociaciones de padres.  

Para Popham (1980) citado por la Fundación Instituto de Ciencias del hombre evaluar es  

una actividad inherente a toda actividad humana intencional, debe ser sistemática y su objetivo 

es determinar el valor de algo. En la primera parte del documento se hizo énfasis en que la 

evaluación debe permitir la emisión de los juicios sobre el ser, el saber y el hacer de un 
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individuo y que en todas las acciones que éste realiza existe un objetivo a alcanzar (objeto de 

valor) y un juez que será quien otorgue un sentido a una acción ejecutada (juicio de valor).  

El desafío que se presenta hoy en día es precisamente evaluar un aprendizaje en su 

totalidad, donde maestro y alumno interactúen en un espacio de participación y enriquecimiento 

constante, donde fluya la retroalimentación de conceptos, proceso, resolución y aplicación de 

teorías. Para Álvarez (2008) el término evaluación se refiere a un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, que pretende cambios de conducta y rendimiento, a través del cual se confrontan 

logros adquiridos y objetivos propuestos. En el transcurso del mismo maestro y alumno 

interactúan y ambos aprenden: El maestro aprende a conocer y mejorar la práctica docente, 

contribuyendo al aprendizaje del alumno, conociendo las problemáticas a las que se enfrenta, 

resolviéndolas y mejorando su funcionamiento. Y el alumno aprende a utilizar la evaluación 

como punto de referencia sobre su status para confirmar, corregir o encauzar su proceso de 

aprendizaje, llevándola a un campo de crítica y argumentación. 

Chadwick y Rivera (1991) señalan la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje 

como la reunión sistemática de evidencias a fin de determinan si realmente se producen 

aprendizajes en los alumnos, así como para controlar el estadio particular en cada uno de ellos. 

Educar conlleva conocimientos y desarrollo dado que involucra las tareas de informar y formar, 

demandando la comprensión del qué, el cómo, el por qué, el para qué y cuando enseñar, cuya 

determinación se presenta en los objetivos y se canaliza a través de la evaluación.  Contenidos, 

métodos, currículo, práctica docente,  sistema educativo, instituciones educativas e 

instalaciones, construyen un escenario en donde se genera un proceso enseñanza aprendizaje 

entre alumnos y maestros que se extiende a actividades sociales y requiere ser evaluado. 



27 
 

La evaluación para Porto (2002) es un proceso sistemático, que implica un juicio de 

valor sobre el objeto o cuestión a evaluar y que está al servicio de una toma de decisiones. Por 

lo tanto se realiza en un momento determinado, definiendo previamente los criterios a valorar y 

los fines con respecto al objeto de evaluación, además, concluye en una toma de decisiones, es 

decir; al conocer la situación actual del proceso o producto evaluado se genera el 

encauzamiento o confirmación de la adquisición de conocimientos y/o habilidades. Es 

importante resaltar tres elementos presentes en toda evaluación; ésta debe ser sistemática, debe 

determinar el valor de algo y siempre debe tomarse una decisión con los resultados obtenidos.   

Los juicios de valor expresan el grado de suficiencia o insuficiencia con respecto a los 

conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por el alumno objeto de estudio como 

resultado de la aplicación de un examen, prueba, actividad o tarea. La evaluación tendrá como 

finalidad identificar hechos, para valorarlos y tomar decisiones inmediatas que refuercen y/o 

confirmen la adquisición de conocimientos y habilidades que empleará un alumno en un 

contexto educativo, social, cultural o laboral en un mundo globalizado. 

Vincenzi y Angelis (2008) hacen un  binomio entre la calidad de la educación y la 

evaluación, por lo que perciben la evaluación como un proceso de reflexión continua sobre la 

construcción de aprendizajes y la calidad de la enseñanza. Esta evaluación involucra una actitud 

de investigación que permite a maestros y alumnos retroalimentar las acciones en el ámbito 

educativo.  
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Objetivos de la evaluación 

Una evaluación tiene diversos fines entre los que destacan; la obtención de información 

sobre el estado actual del conocimiento o estado de aprendizaje del alumno, retroalimentación 

al maestro sobre lo que está enseñando, identificación de los conceptos y habilidades afianzados 

en el proceso, validación de pruebas e instrumentos de evaluación, toma de decisiones con 

respecto a la admisión, certificación de un sustentante, entre otros. Todo ello bajo el marco de 

un proceso dinámico, abierto y contextualizado, que se desarrolla a través de un período de 

tiempo y que debe necesariamente repercutir en la mejora del proceso educativo, valorando 

todos sus componentes: sujeto evaluado, sujeto evaluador, institución, método de enseñanza, 

proyecto curricular, práctica docente, el sistema escolar y educativo, así como los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Es importante destacar los principales propósitos de la evaluación entre los que 

sobresalen los siguientes: 

▪ Determinar las necesidades de los alumnos y las demandas impuestas por la sociedad 

con respecto a su educación y formación para el dominio de conceptos. 

▪ Proveer los logros de los estudiantes con respecto a los objetivos propuestos. 

▪  Hacer pronósticos con respecto a las posibilidades de  los alumnos. 

▪ Incitar la motivación de los estudiantes al percatarse de su encauzamiento hacia el 

cumplimiento de objetivos informando sus éxitos. 
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▪ Orientar al alumno sobre el tipo de respuesta o ejecución esperada y desarrollo de 

cursos. 

▪ Brindar  retroalimentación con respecto al aprendizaje basada en fundamentación de  

logros para mejorar su práctica. 

▪ Diagnosticar las dificultades y fortalezas en el aprendizaje de los estudiantes. 

▪ Seleccionar los materiales adecuados para la enseñanza y mejorar el material 

instruccional y el uso de las actividades de enseñanza. 

▪ Planificar las experiencias instruccionales subsiguientes. 

▪ Ofrecer un marco de referencia para el seguimiento de un proceso educativo. 

▪ Desarrollar la autoevaluación en alumnos y maestros. 

▪ Proporcionar una base para la asignación de calificaciones representativas del 

aprendizaje de los alumnos que contribuya al reforzamiento del saber. 

De la Torre (2002) entiende la evaluación del rendimiento escolar como la acción o 

proceso  de la práctica educativa a través de la cual el profesor obtiene información sobre los 

aprendizajes escolares obtenidos por el alumno con diferentes intenciones: diagnóstica, 

formativa o calificadora. Integrando cuatro conceptos a esta definición: 

▪ Carácter procesal y educativo. 

▪ Obtención de información como actividad sustantiva compleja, donde el docente infiere 

o interpreta a través de indicadores los logros del estudiante. 
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▪ Dominio de conocimientos, habilidades, estrategias cognitivas y cambio de actitudes. 

▪ Utilización de la información obtenida para las diferentes intenciones que involucra. 

Tipos de evaluación 

Este término se refiere a los momentos en que se aplica una evaluación y a los objetivos 

que cada una persigue. El sentido educativo de la evaluación corresponde a las características 

presentes en cada etapa del proceso educativo lo que permite conocer los intereses, 

capacidades, motivaciones de los alumnos logrando un conocimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje que podrá adecuar, reorientar y optimizar a las necesidades actuales. La práctica de 

evaluación deberá estar íntimamente relacionada a la integración de distintos tipos de medida 

que permitan el avance del aprendizaje en los estudiantes.  

Evaluación diagnóstica. 

Esta evaluación consiste en una práctica común que es utilizada por los maestros al 

inicio de un ciclo escolar, de un tema, de un día, de una sesión y que se efectúa a través de 

pruebas, observaciones, entrevistas a alumnos, profesores, padres, familiares o compañeros. 

Chadwick y Rivera (1991) señalan que su propósito es proporcionar los antecedentes precisos 

que permitan preparar al estudiante para el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera exitosa e identificar y ubicar  al alumno en una serie de factores relacionados con 

problemáticas de su conducta, pudiendo ser: dislexia, déficit de atención, impedimentos físicos, 

incluso deficiencias frecuentes en el logro del aprendizaje. Por lo tanto se obtendrá información 
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sobre el estado y situación de la persona, proceso y programa dentro del sistema escolar, lo que 

equivale a no calificarla como parte del curso, sino considerarla como referente al mismo. 

Evaluación sumativa. 

Para López e Hinojosa (2001), esta evaluación está dirigida a conocer, al final de un 

período determinado, el logro de los objetivos establecidos, los cuales están ajustados a los 

requerimientos de contenidos, habilidades, actitudes y valores lo que le permite acreditar o 

certificar un aprendizaje. Los reactivos presentes en esta evaluación deben considerar: las 

competencias del alumno con respecto a conocimientos específicos, las habilidades del 

pensamiento y los procedimientos necesarios para resolver las preguntas o problemas 

expresados. Generalmente se utiliza para evaluar los procesos terminados otorgando un valor 

final que podrá ser usado posteriormente. El sumar los conocimientos acumulados en un 

momento específico de su carrera educativa es evidencia de consecución de los propósitos de 

una unidad y asignación de una calificación, lo que permite aprobar o promover a un estudiante 

en un curso determinado. Permitiendo así asignar un grado y predecir el desempeño del alumno, 

determinar un precedente para rediseño de cursos y programas, al mismo tiempo que se puede 

determinar su efectividad. Para Taras (2008) la evaluación sumativa corresponde a la 

evaluación de resultados. 
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Evaluación Formativa 

Esta evaluación también se conoce como procesal porque se adquiere durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorarlo y dirigirlo a través de una serie de pasos de 

retroalimentación constante. Por lo tanto, permite identificar el punto donde se encuentran las 

deficiencias en el aprendizaje y encauzarlas con actividades de enseñanza diferentes que 

conduzcan al logro del aprendizaje planteado. También se identifica como evaluación continua. 

Esta evaluación permite formar a la persona, el proceso, los materiales y programas, lo que 

conduce hacia el logro de los objetivos de instrucción. Su propósito elemental es la 

modificación y mejora continua del estudiante evaluado. 

Sato, Chung, y Darling-Hammond (2008) mencionan seis dimensiones de la evaluación 

formativa: 

 Usos de la evaluación. 

 Rango, calidad y coherencia de los métodos de evaluación. 

 Claridad de objetivos y expectativas del aprendizaje. 

 Oportunidades para auto-evaluación 

 Modificaciones en la enseñanza basadas en la información evaluativa 

 Calidad y oportunidad de retroalimentación a los estudiantes 
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Evaluación formativa 

Objetivo 

López e Hinojosa, 2001, señalan que la evaluación formativa debe identificar los puntos 

deficientes en el aprendizaje, lo que le permite elaborar actividades de enseñanza diferentes y 

alcanzar los objetivos propuestos redireccionando la enseñanza. Esto constituye una estrategia 

de mejora que permite ajustarse en diferentes partes del proceso con el fin del logro de metas o 

alcance de objetivos. Se pueden señalar cuatro propósitos de la evaluación formativa:  

1. Establecer habilidades determinadas, conceptos y objetivos no logrados por los 

estudiantes. 

2. Proporcionar retroalimentación inmediata a los estudiantes en sus prácticas, así como 

sugerencias sobre actividades de aprendizaje. 

3. Predecir desempeños en habilidades, metas y evaluaciones sumativas. 

4. Identificar debilidades específicas en la instrucción (materiales y procedimientos), lo 

que permite al maestro hacer ajustes. 

Para Escudero (2003) el objetivo de la evaluación supone el proceso por el cual se 

estima el valor a algo que se evalúa y puede tener distintas funciones relacionadas con el 

mismo, refiere calificar el proceso de evaluación al servicio de un programa de desarrollo, a fin 

de mejorarlo. 
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Es importante destacar que el proceso educativo integrará y evaluará un proceso desde 

la perspectiva de la enseñanza para el docente y desde la perspectiva del aprendizaje para el 

alumno. 

En el proceso de aprendizaje o formación. Este proceso enseñanza-aprendizaje favorece 

la estimulación de la capacidad de aprendizaje convirtiéndose en un: “Proceso de emisión de un 

juicio de valor acerca de un proceso de aprendizaje para tomar decisiones en la relación 

alumno-profesor-contenido de la enseñanza” (Nieves y Guerra, 2005, en Artiles, Mendoza y 

Yera, 2008, p. 6). 

La evaluación formativa se dirige hacia los elementos del programa, la metodología, los 

documentos empleados, al grado de motivación de los estudiantes, las relaciones internas entre 

estudiantes y maestros, con la familia, a las sesiones informativas, a la dinámica de los grupos, 

a los apoyos recibidos, lo que constituye una interacción continua. Esta evaluación permite 

conocer las fallas o problemas generados en el proceso de aprendizaje del alumno, por lo tanto 

se puede afirmar que fomenta la metacognición dado que el estudiante en sí mismo reconoce 

aspectos relacionados con sus deficiencias, saberes, la forma en cómo está aprendiendo, lo que 

le falta por aprender, la facilidad o dificultad en el uso de herramientas, incluso también le 

permite comprender la utilidad de los conocimientos y la conexión entre unos y otros.  

Tejedor (1998)  refiere que toda evaluación del proceso educativo involucra: diseño, 

ejecución y valoración. El diseño consiste en  la planificación de las tareas o actividades, la 

ejecución consiste en la recolección de la información y, por último, la valoración  que guiará 

las conclusiones, las cuales sirven de base para orientar la toma de decisiones. Los alumnos 

pueden tomar decisiones importantes relacionadas con el aprendizaje, puesto que si un 
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aprendizaje no está a su alcance o percibe un riesgo público al tomarlo, independientemente de 

las acciones del maestro, el alumno puede dar por terminado su aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza. Lafourcade (1969) señala que la evaluación integral de los 

objetivos que busca la enseñanza incluye más que al área de los conocimientos y capacidades 

intelectuales. Es decir; la formación de actitudes, intereses vocacionales y personales, ajustes 

sociales y emocionales, hábitos de estudio, apreciaciones estéticas, también forma parte 

esencial de la enseñanza, dado que conforman conductas típicas del área afectiva. Las 

características que deberá reunir el docente al enseñar están fundamentadas en la capacidad 

creadora para presentar ideas de forma original, la flexibilidad para redefinir y organizar 

material, la fluidez en la transferencia de ideas, la capacidad para elaborar en forma precisa 

cierto material, entre otros. 

Los profesores deben prepararse para utilizar nuevas formas activas de enseñar, que 

fomenten una manera distinta de aprender, donde el resultado sea relevante y significativo para 

quien lo prueba, en un entorno social, laboral, educativo, profesional, personal. Enseñar no es 

sólo cuestión de conocimientos, sino de razonar para quien los aprende, interiorice e integre en 

una estructura mental. La enseñanza en clase debe corresponder a un tiempo y espacio donde se 

facilite y estimule el aprendizaje, al mismo tiempo que representa una oportunidad de 

evaluación, generando un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje interactivo y 

colaborativo. 

Álvarez (2001)  refiere que la enseñanza es modificar o cambiar la conducta del alumno  

y no su forma de razonar, pensar, incluso sus sentimientos y actitudes. Consiste en incentivar la 
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curiosidad a través de la exploración de contenidos valiosos del conocimiento, por lo que la 

labor del maestro está encaminada a despertar en los alumnos el interés por aprender y en 

ayudarlos a sentir, actuar e interiorizar los modelos y juicios para evaluar aquellos elementos 

que le permiten crear, organizar y analizar la experiencia de aprendizaje. Debe considerarse que 

no todo lo que se enseña es evaluable. La enseñanza debe ser en la evaluación el indicador 

válido de la calidad de la educación. 

Papel de la evaluación formativa 

Para Artiles, Mendoza y Yera (2008) la evaluación formativa beneficia el crecimiento 

personal, dado que al evaluar los aprendizajes realizados por los alumnos, se evalúa la 

enseñanza. Esto es en lo referente a los procesos de ambos permitiendo hacer ajustes 

progresivos a los elementos que los favorecen. El profesor modificará los métodos, estrategias y 

procesos que consigan aprendizajes más eficientes y satisfactorios para mejorar el proceso y 

resultado de la actuación didáctica. Esta práctica educativa ha de ser abierta, dialogada y 

participativa, en la cual se fundamente y regule la actuación didáctica y pedagógica del profesor 

y en la que el alumno asuma su parte de responsabilidad y exigencia. La evaluación es un 

elemento clave del currículo y proceso formativo por lo que debe plantease en términos de 

objetivos para poder diagnosticar, orientar la toma de decisiones, reflexionar sobre procesos y 

resultados, así como utilizarse como instrumento de investigación y formación, mejorar la 

práctica, controlar los resultados, servicios de referencia para determinar estimados.  

Características: Esta evaluación comprende diversas acciones relacionadas con “la 

determinación de objetivos, del objeto, la obtención y procesamiento de información, 



37 
 

elaboración de un juicio evaluativo, retroinformación y toma de decisiones derivadas del 

mismo, aplicación y valoración de resultados” (Artiles, Mendoza y Yera, 2008, p. 6). Se enfoca 

en el proceso a través del cual el alumno aprende, así como del papel que el maestro juega para 

contribuir a un proceso de mejora, reconociendo lo qué el estudiante sabe o no,  cómo sabe, que 

tipo de ayuda requiere de su mentor para lograr nuevos aprendizajes, así como los límites que 

presenta en torno a esta situación. La evaluación formativa debe ser continua, situada en el 

desarrollo alcanzado y en su potencial.  

Bravo (2000) describe que el nuevo modelo de evaluación educativa tiene características 

muy diversas: 

 Se realizan observaciones y registros de la ejecución de tareas de un dominio específico 

que permiten hacer inferencias respecto a la persona. Las dimensiones tienen un carácter 

metodológico y práctico y están vinculadas unas con otras. Destacando los dominios de: 

contenido, equipamiento y la práctica.  

 La demanda corresponde a una situación instruccional real por lo que el individuo a 

evaluar deberá acabar de definir el problema aparte de resolverlo. 

 Requiere que la persona evaluada actúe en situaciones más complejas  reales. 

 Los resultados son percibidos por los profesores como más legítimos y representan 

conocimientos y habilidades verdaderos del alumno. 

 Puede ser examinado el proceso y el resultado. 

 Se observa la calidad de la ejecución.  
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Utilidad y ética. Toda evaluación educativa debe orientar su práctica hacia el ámbito 

educativo incluyendo cada uno de los agentes involucrados en el proceso, considerando sus 

características, objetivos, orientación y resultados, lo que permitirá reconocer lo qué se espera 

obtener con su aplicación. Parra (2008) describe cinco principios que coadyuvan en la 

orientación de las prácticas educativas, siendo estos: 

 Integral: Debe concebirse como un proceso consubstancial al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es decir;  participan todos los actores y elementos del contexto incluyendo a 

la evaluación misma. Al formar la evaluación parte del proceso educativo, también lo es 

del trabajo curricular de la institución educativa. 

 Continuo: Debe ser permanente, desde la etapa inicial a través de una exploración 

diagnóstica,  siguiendo como una actividad encaminada a la formación que permita 

mejoras en la práctica de la enseñanza y en el aprendizaje del estudiante para concluir 

utilizando la evaluación como cierre de proceso. 

 Cooperativo: Debe evaluar la formación de los individuos en ámbitos diversos, es decir; 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, capacidades, por lo que requiere de la 

participación de otras fuentes de información que contribuyan a un amplio conocimiento 

sobre la persona que aprende. Esto permite una mejor toma de decisiones y emisión de 

juicios de valor. 

 Cuantitativo y cualitativo: Los datos obtenidos deben provenir de fuentes cuantitativas 

(números, registros basados en la medición de aspectos y variables) y cualitativas 

(observaciones, entrevistas, cuestionarios) dado que ambos proporcionan información 

útil y sustentada. 
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 Acumulativo: Debe considerar los resultados previos para prever los efectos 

subsecuentes, es decir, la aplicación de la evaluación sumativa que permite identificar lo 

que ha ido aprendiendo el estudiante. 

La utilidad que genera una evaluación educativa bien aplicada contribuye en gran 

medida a una mejora en las prácticas educativas dentro de una institución, en cada uno de los 

componentes de un currículo escolar, en el docente, el alumno y en el entorno donde estos se 

ubican o residen.  Se pueden resumir los beneficios de los principales actores del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la siguiente manera: 

La institución educativa se ve favorecida en aspectos como; revisión de misión, visión, 

diseños y proyectos institucionales, mejora en la gestión y eficacia escolar, así como en la 

calidad de la enseñanza, evaluación y selección de acciones educativas efectivas, orientación y 

reorientación de planificaciones y objetivos relacionados con el futuro de los estudiantes. El 

docente construye un banco de información y material curricular respaldado en herramientas 

que contribuyen a un proceso educativo útil y eficaz, provisto de: conocimiento de las 

necesidades educativas, errores metodológicos comunes, situaciones de progreso y bloqueo de 

alumnos, lo que a su vez le permite comprobar el grado de logro de objetivos, mejorar el 

sistema de evaluación y prácticas escolares, adaptar el currículo en forma oportuna, anticipar 

actuaciones, comprobar la eficacia del programa, así como reflexionar sobre la práctica en 

virtud de la autoevaluación realizada. El estudiante a través de una buena evaluación puede 

conocer aciertos y deficiencias, lo mismo que sus puntos débiles para corregirlos y 

optimizarlos, tener una estimación de su progreso de aprendizaje durante el proceso y al final 

del mismo, lo que le permite enfrentar procesos de autoevaluación y coevaluación en forma 
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objetiva, derivando en un desarrollo de sentido crítico,  fomento de trabajo en equipo y mejora 

en la calidad de las acciones y tareas realizadas. 

Para Álvarez (2001) los criterios para contemplar la evaluación y las formas alternativas 

para practicarlas deben considerar aspectos como: 

 Transparencia: en los principios, en las negociaciones, en las intenciones, en los usos y 

fines. 

 Credibilidad: principios comprensibles para que sean creíbles como criterios para 

orientar prácticas. 

 Coherencia epistemológica y cohesión práctica: relación entre concepción y práctica. 

 Aceptabilidad: legitimación social y educativa. 

 Pertinencia: justificación de decisiones tomadas 

 Practibilidad: aplicables a prácticas concretas de evaluación. 

 Legitimidad: acción social moralmente correcta. 

 

Desde la perspectiva del docente. 

Chadwick y Rivera (1991) destacan que la evaluación formativa tiene dos 

consecuencias:  

 Evaluación para la confirmación de un estado: consiste en la retroalimentación al 

estudiante y maestro, para su refuerzo en el logro de aprendizajes. 
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 Evaluación para la toma decisiones: se refiere al descubrimiento de problemas o 

errores en el proceso enseñanza-aprendizaje que deriven en la creación de 

estrategias que le permitan alcanzar los objetivos planteados. 

Estos autores también señalan que la evaluación contribuye en gran medida a: 

 Motivar el aprendizaje de los alumnos a través de la comunicación de metas 

inmediatas, de retroalimentación permanente con respecto al logro de objetivos, 

cumplimiento de expectativas. Por lo demás, el mejor medio para hacerlo es con 

comentarios escritos específicos  en trabajos y exámenes que permitan 

identificar puntos de éxito o errores cometidos y fomentar el desarrollo de 

habilidades de autoevaluación. 

 Diagnosticar y corregir problemáticas en el proceso de aprendizaje mediante la 

observación sistemática del trabajo del alumno y el análisis de los diferentes 

instrumentos de evaluación. Las problemáticas corresponden a aspectos no sólo 

de conocimiento y habilidades, sino a ajustes emocionales y relaciones sociales. 

 Incrementar la retención y transferencia de lo aprendido al aplicar pruebas en las 

que se le confiere más importancia a los aprendizajes con mayor aplicación y 

permanencia, prácticas constantes que favorezcan el desarrollo de habilidades y 

destrezas adquiridas, comprobación de teorías, verificación de transferencia y 

estimulación de aprendizaje por medio de una retroalimentación auténtica. 

 Promover la autoevaluación creando una necesidad en los estudiantes de 

probarse a sí mismos en sus desempeños, tanto en la adquisición de 
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conocimientos, como la identificación de sus capacidades para su formación 

futura.  

 Mejorar la comprensión del proceso de aprendizaje en los estudiantes al disponer 

de información relevante con respecto al progreso y dificultades de los alumnos, 

lo que contribuye a modificar continuamente los juicios sobre fortalezas y 

debilidades de los alumnos, así como el grado de gestación para enfrentar 

nuevos aprendizajes. 

 Clarificar los objetivos del aprendizaje diseñando más de una situación de 

evaluación por objetivo, lo que corresponde a un análisis detallado de las 

capacidades establecidas como aprendizajes, las condiciones y nivel de 

aceptación definido. 

Desde la perspectiva del estudiante 

Para Castillo (2002) La evaluación involucra la concepción de la enseñanza a favor de 

un mejor aprendizaje del alumno. Plantea la evaluación como un centro neurálgico, regulador, 

vertebrador del proceso enseñanza-aprendizaje, el alumno desarrolla una participación más 

activa y le corresponde un grado mayor de responsabilidad en la ejecución de sus propios 

aprendizajes (autoevaluación). 

El estudiante deberá mostrar una postura activa y autogestionadora que le permita una 

expresión real de lo que representa en el desarrollo de una evaluación formativa. Que lo 

conduzca a revalorizar sus valores, que identifique aquéllos indicadores que lo lleven a una 

reafirmación o reorientación de los procesos de asimilación y aplicación de conceptos. 
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El estudiante reconoce su grado de responsabilidad en el proceso de aprendizaje y la 

importancia de una autoevaluación y coevaluación honesta, basada en la realidad de los 

acontecimientos. Lo que le permite visualizar a la evaluación formativa como una compañía  

continua durante todo el proceso. 

Toma de decisiones según conocimiento que se busca evaluar 

En repetidas ocasiones a lo largo de este documento se ha mencionado la importancia de 

la evaluación para la toma de decisiones con respecto a la interpretación y juicio en el 

aprendizaje de los alumnos. Tenbrink (2008) afirma que la razón más importante para llevar a 

cabo una evaluación es, la toma de decisiones, a pesar de ser ésta una tarea cotidiana, no sólo 

para el maestro, requiere de habituarse a emitir juicios que establezcan la verdad de una 

situación, es decir; se debe tener evidencia a través de la comprobación de la información sobre 

la cual está sustentado el juicio emitido y se ha obtenido evidencia empírica de la verdad del 

juicio.  

De la Torre (2002) refiere que la evaluación debe transitar de priorizar los resultados a 

pronosticar el contexto  y el proceso, es decir; una evaluación basada en la norma se modifica 

por un criterio en el cual se valore el avance o mejora con respecto a la situación inicial o 

contexto. El profesor no debe perder de vista lo que debe exigir, sin embargo debe considerar 

las condiciones actuales y valorar el proceso de mejora, evaluar no es juzgar, sino orientar. Los 

errores son indicativos de fallos sistemáticos y lagunas que deben resolverse a través de una 

estrategia docente que facilite al educando el optimizar su aprendizaje. 
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La toma de decisiones debe considerar los siguientes criterios: deben ser posibles y 

funcionar para decisiones rápidas o lentas, se pueden dar en forma alternada, se deben ponderar 

en base a una jerarquía establecida por el maestro y fundamentada en los elementos que él 

mismo cree más relevantes. Por lo tanto se sugiere iniciar definiendo el objetivo, es decir: 

estableciendo lo qué se quiere, para identificar las alternativas y resultados posibles, estimando 

sus consecuencias y resultados para concluir seleccionando la mejor opción conforme a los 

puntos anteriores y al sistema de valores de quien toma la decisión. También se sugiere 

considerar tres puntos de vista distintos para la decisión final: 1) la probabilidad de producirse 

según un resultado esperado (juicio predictivo), 2) La semejanza del resultado esperado con el 

deseado (juicio estimativo) y 3) el valor que se le asigna a las consecuencias probables. 

Vincenzi y Angelis (2008) mencionan que el proceso evaluativo debe disponer de 

información continua y significativa que permita una toma de decisiones acertada, un 

monitoreo permanente y una mejora progresiva. 

Identificar los contenidos curriculares y diferenciar los distintos tipos de conocimientos, 

como son: los conocimientos conceptuales o semánticos, los procedimentales y los actitudinales 

permitirá dar un trato y seguimiento adecuado al proceso de enseñanza-aprendizaje, que genere 

una retroalimentación capaz de reorientar un rumbo hacia el logro de metas y objetivos. 

Delgado (2002) refiere que los alumnos deben estar bajo un esquema de tridimensionalidad de 

los contenidos, de fundamentos teóricos y de evaluación de conceptos en la práctica, siendo 

estos; descriptivos o declarativos, procedimentales y actitudinales. 

Contenidos declarativos: Ahumada (2005) define que los conocimientos declarativos 

son los aprendizajes de hechos específicos y de conceptos. Define los hechos o datos como 
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conocimientos terminados, nominales o factuales y los conceptos como conocimientos en 

evolución (conceptos, principios). 

Contenidos factuales: La evaluación del aprendizaje factual  se utiliza para el 

aprendizaje de declaraciones posteriores, para conceptos de soporte que ofrezcan un cierto 

sentido, aprender los hechos significa memorizarlos, por lo tanto contempla lo siguiente: 

 Evaluación que responde a la simple reproducción de la información. Así que los tipos 

de reactivos sugeridos son; de apareamiento, falso-verdadero, ordenación, opción 

múltiple. También pueden ser recordados tal como fueron aprendidos empleando 

reactivos de complemento o respuesta breve. 

 Evaluación de todo o nada. Los datos y hechos se relacionan con interrogatorios de tipo 

si conocen o no la información o datos solicitados.  

 Evaluación de tipo cuantitativa. La asignación de puntos se hace para respuestas 

correctas las cuales posteriormente son contabilizadas (Díaz-Barriga y Hernández, 

2002). 

Los instrumentos y técnicas más empleados para evaluar este tipo de conocimiento son: 

pruebas orales y escritas, de respuesta guiada (cuestionario) y estructurada (test). Son 

conocimientos relacionados:  

 Terminologías: vocabulario, definiciones, nombres. 

 Hechos específicos: Autores, fechas, personajes, acontecimientos, lugares. 

 Enunciación de generalizaciones: principios, reglas, teorías, leyes. 
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 Utilización de términos y hechos: convenciones, clasificaciones, métodos (Ahumada, 

2005). 

Contenidos conceptuales: El  conocimiento conceptual pretende que el alumno obtenga 

la capacidad para añadir generalidades sobre objetos y acontecimientos, los cuales a través de la 

resolución de problemáticas ampliarán su panorámica, análisis y ejemplificación. La evaluación 

del aprendizaje del conocimiento conceptual requiere del uso de estrategias e instrumentos que 

permitan evaluar la comprensión o asimilación significativa, por lo tanto se puede recurrir a 

estrategias como: 

 Solicitar la definición intensiva de un  concepto o principio. Es decir; actividades de 

parafraseo de información, ejemplos o explicaciones sobre afirmaciones. 

 Identificar el significado de un concepto entre varios posibles. Se emplean reactivos 

de opción múltiple donde se parafrasea la opción correcta y la identifica de otras 

posibles. 

 Trabajar con ejemplos. Se le solicita categorizar ejemplos por tipicidad, seleccionar 

los positivos de entre varios viables, proponer ejemplos ilustrativos, además de 

justificarlos.  

 Corresponder los conceptos con otros de mayor o menor complejidad a través de 

recursos gráficos. Clasificar, organizar, jerarquizar  por medio de mapas 

conceptuales, diagramas, cuadros sinópticos, lo que favorece la riqueza semántica de 

sus propias construcciones. 



47 
 

 Utilizar la exposición temática. Los conceptos deben integrarse en un plano 

discursivo. Actividades de tipo escrito como; ensayos, resúmenes, trabajos 

monográficos o de tipo oral como: exámenes orales, debates, discursos. 

 Emplear conceptos a tareas de solución de problemas: Involucra utilizar el concepto 

aprendido para solucionar un problema o  aplicarlo estratégicamente, esto permite 

valorar el uso funcional y flexible del concepto. 

En este tipo de evaluación se sigue una aproximación cualitativa, ya que, se interpreta el 

concepto, cómo se usa en aplicaciones y su grado de asimilación  (Díaz-Barriga y Hernández, 

2002).  

La evidencia de un manejo significativo del concepto se percibe en la capacidad para 

explicar de uno a otro individuo el significado real del concepto, a través de una comprensión 

superficial a una profunda. Ejercicios de categorización, ejemplificación, resolución de 

problemáticas, elaboración y análisis de documentos son de gran utilidad. 

Contenidos procedimentales: Ahumada (2005) refiere que las actividades de ejecución 

manual (elaboración de planos y maquetas) y las que significan acciones y decisiones de 

naturaleza mental (habilidades de recopilación y organización de información, formas de 

expresión verbal, resolución de problemas, comunicación efectiva) se incluyen dentro de los 

conocimientos procedimentales. Los procedimientos forman parte de los currículos escolares y 

tienen como objetivo mostrar un contenido procedimental por modelamiento, para que el 

alumno sea capaz de ejecutar paso a paso cada una de las operaciones correspondientes, estos 
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pueden ser algoritmos (sucesión de acciones prefijada a una solución segura del problema) o 

heurísticos (cierto grado de variabilidad sin garantía de obtención de un resultado óptimo). 

Se puede inferir que lo que se aprende de un procedimiento es un conjunto de acciones 

en relación de orden y decisión (ejecución ordenada y adecuación a ciertos propósitos y 

condiciones). El maestro deberá considerar que para que un procedimiento sea aprendido se 

requiere de una enseñanza en todas sus dimensiones y enfatizará en aquellas que él considere 

pertinentes (Díaz-Barriga y Hernández, 2002): 

 Dimensión del conocimiento del procedimiento: El alumno debe conocer la información 

del procedimiento en forma amplia y notable que le permita identificar; qué y cuándo 

hacer uso del mismo, en qué condiciones y qué decisiones tomar al respecto.  

 Dimensión de uso del procedimiento: El alumno debe ser capaz de dominar cada una de 

las acciones que lo componen para ejecutarlo correctamente. 

 Dimensión valorativa del procedimiento: El alumno debe valorar su actuación en la 

realización del procedimiento, otorgándole un sentido.  

o Un aprendizaje significativo de un procedimiento incluye dominar el grado del 

conocimiento, su contextualización, la mecanización, la generalización y 

aplicación a estados específicos. 

o La información obtenida tendría que ser indicativa del saber y del hacer del 

alumno. El registro de la manera en que se llevan a cabo las acciones 

involucradas en un procedimiento denota un desarrollo de su aprender, en el cual 

la observación y el auto informe son valiosos instrumentos de evaluación 
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formativa. La técnica de contenidos procedimentales de carácter estratégico 

utiliza la reflexión para obtener la mejor forma de hacerlo conforme el logro de 

los resultados solicitados o buscados, dado que las estrategias corresponden a las 

decisiones tomadas ajustadas a las condiciones de un problema presentado. 

Los instrumentos y técnicas más empleados para evaluar este tipo de conocimiento son: 

cuestionarios estandarizados, autoinformes (generales, de tareas especificas y estimulados con 

procedimientos auxiliares),  entrevistas, coevaluación, observación del planteamiento de un 

problema en una prueba escrita u oral, la explicación de un procedimiento de un alumno a otro 

(para revisar instrucciones, reglas, condiciones, manejo de errores, recomendaciones), 

verificación de composición, organización y automatización de procesos, planteamiento de 

tareas con flexibilidad de procedimientos.).  

Contenidos actitudinales: Ahumada (2005) señala que no es una tarea fácil evaluar 

valores, normas y actitudes en base a conocimientos que deban aprenderse, sin embargo estos 

deben evaluarse en función de las propiedades que se les asigna. Desarrollar una actitud 

involucra tres componentes, siendo estos: 

 El cognitivo: Componente organizado de conocimientos, expectativas, valores, 

creencias que predisponen el actuar  de modo preferencial ante una situación u objeto. 

 El afectivo: Carga afectiva asociada a sentimientos  que influyen en la percepción del 

objeto y se activan de forma agradable o desagradable ante la presencia de situaciones 

asociadas al objeto.  
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 El conductual: Se manifiesta en una conducta favorable o desfavorable con respecto a 

ciertas situaciones. 

La información obtenida con respecto a la evaluación de las actitudes y los valores poco 

a poco va ganando terreno en las aulas, lo que permitirá que el alumno identifique la relevancia 

de este tipo de aprendizajes para su propio desarrollo. Los instrumentos y técnicas más 

empleados para evaluar este tipo de conocimiento son: procedimientos tipo encuesta,  

entrevistas colectivas, cuestionarios masivos, pautas de observación rígidas, escalas de actitudes 

tipo Lickert, Thurstone, Gutman y el diferencial semántico de Osgood, registros anecdóticos, 

rúbricas, listas de control, escalas de observación, diarios de clase, triangulación, escalas de 

valores como la de Rokeach, entrevistas, juegos de simulación y dramatización, asambleas de 

clase, relatos de historias vividas, principalmente (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

Ahumada (2005) menciona una serie de principios adaptados de Bolívar los cuales 

contemplan aspectos que deben considerarse en la evaluación de los contenidos actitudinales, 

destacando los siguientes: 

 Mejorar la acción formadora constituye su principal función. 

 Las guías de acción formadora y criterios de auto revisión están conformados por 

valores y actitudes. 

 Evaluar es juzgar en qué medida se incorporan los valores y actitudes que se intenta 

promover. 

 Es importante seguir la manifestación  procesal en el desarrollo de actitudes y valores. 

 La integración de evaluación de valores y actitudes al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Cabe destacar la  tendencia actual de centrar el desarrollo  del proceso actitudinal en la 

institución educativa, lo que permite reconocer que a través de este tipo de actividades los 

estudiantes se aproximan a ciertos valores reconocidos universalmente y asumen el 

cumplimiento y respeto de normas de convivencia lo que permite aprendizajes sociales. En este 

sentido se mezclan dos dimensiones: una, responde a la problemática metodológica asociada a 

las técnicas e instrumentos a utilizar y la otra, con respecto al problema ético, que corresponde 

al grado de legitimidad con que pueden evaluarse las actitudes del alumno.  

López (1999) señala que las actividades, intereses e ideales constituyen aprendizajes 

muy importantes en la vida de un ser humano, por lo tanto, requieren de una evaluación 

cuidadosa  y continúa. Se puede referir a las actitudes como sistemas de ideas con carga 

emocional. La forma en como un individuo reacciona o responde a un acontecimiento se ve 

influenciada  por experiencias previas y el ambiente en el cual se desarrolla.  

Prácticas alrededor de la evaluación formativa en nivel superior 

Fernández (1995) menciona que es importante una profesionalización por parte de los 

profesores y una mayor frecuencia y profundidad de análisis de su práctica en el aula, ambos se 

complementan, ya que la riqueza de uno lleva a la fortuna del otro.  

Vinculación prácticas propias de la evaluación formativa con objetivos de aprendizaje 

Martínez (2009) señala que en la medida en que se identifican y exploran los procesos 

mentales se abren extensos y atractivos horizontes en materias como pedagogía y metodologías 
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de evaluación de aprendizaje, de manera especial, para la evaluación formativa. Este tipo de 

práctica evaluativa aporta una gran cantidad y calidad de elementos para que maestros y 

alumnos modifiquen acciones que les permitan alcanzar mejores resultados y logro de objetivos 

más satisfactorios. El interés por la evaluación en el aula con propósitos formativos se relaciona 

con la creciente conciencia de las limitaciones de las pruebas convencionales utilizadas por 

décadas. Es importante capacitar a los maestros para que puedan conducir acertadamente 

procedimientos para la solución de problemas reales y complejos. 

Resultados obtenidos 

Martínez (2009) refiere que el giro que está tomando la evaluación en el sistema 

educativo en México parece no ir en la dirección correcta, aunque presenta un lado positivo de 

avances, así que sugiere un sistema que combine de manera equilibrada evaluaciones a gran 

escala consistentes, con un buen trabajo de evaluación formativa en el aula bajo la tutela del 

profesor. Este es un momento en el que se debe reevaluar, redefinir y rediseñar el papel de la 

evaluación en el desarrollo de instituciones educativas eficaces, satisfaciendo las necesidades de 

información y comunicación de todos los usuarios, creando sistemas que garanticen el 

aprendizaje y lo divulguen, implementando prácticas de evaluación que refuercen la confianza 

de los estudiantes en sí mismos e incentiven la motivación de sus alumnos. Es tarea de quienes 

participan en la elaboración e impartición de programas educativos liberar el potencial de 

aprendizaje de los alumnos.  

Retroalimentación. Hattie  y Timperley (2007) conceptualizan la retroalimentación 

como la información obtenida a través de una persona u objeto (por ejemplo; el maestro, un 
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libro, padres, experiencia, o por la propia persona), considerando aspectos de la representación 

o actuación de uno mismo. Es importante que esto se de en forma continua y no confundir la 

instrucción con la retroalimentación. Deben hacerse los siguientes cuestionamientos: ¿Hacia 

dónde voy? ¿Cómo le hago para llegar? ¿Qué sigue después? Cuando se le da retroalimentación 

debe estar íntimamente relacionada con la tarea evaluada y el proceso de aprendizaje, llenado 

un vacío entre lo que es entendido  y lo que se añada al mismo, Identificar que es lo que se 

busca: conocimientos, capacidades o desarrollo de actitudes particulares.  

La retroalimentación proporcionada a los estudiantes tiene que ver con los aspectos 

afectivos y no sólo los cognitivos. Martínez (2009) destaca la importancia de reflexionar sobre 

las formas adecuadas para evaluar el aprendizaje en este nuevo contexto, el alcance por parte de 

los alumnos de niveles de competencia necesarios influenciados por el impacto emocional. 

Alumnos con altas calificaciones presentan un efecto emocional donde se perciben a sí mismos 

como capaces de aprender y se sienten confiados. Si por el contrario obtienen bajos puntajes en 

las pruebas dudan de su capacidad, les genera falta de confianza en sí mismos y el aspecto 

motivacional para continuar con sus estudios también se verá afectado. 

Difusión de los resultados. Para dar a conocer los resultados dentro de las prácticas de 

evaluación es importante hacerlo a través de informes y resúmenes, además de considerar a 

todas las personas involucradas en el proceso educativo. Un informe comunica la información 

obtenida en el resumen de evaluación y le permite al profesor conocer lo que sus esfuerzos en 

evaluación han producido. Por lo tanto, debe ser significativo y se sugiere seguir los siguientes 

pasos (Tenbrink, 2008): 

1. Establecer el objetivo del resumen 
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2. Mencionar las decisiones más importantes tomadas en el proceso 

3. Formular los juicios de valor que influyen en esas decisiones 

4. Resumir la información utilizada en la formulación de cada juicio 

Toma de decisiones en torno a la didáctica. Las decisiones con respecto a un programa 

están sustentadas en el grado de coincidencia con los objetivos y resultados en su desempeño, el 

evaluador proporciona información relevante para la toma de decisiones, pero no está obligado 

a emitir conclusiones evaluativas o criticas a los objetivos de los programas.  

La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, por ello es importante definir la frecuencia con que se evaluará al alumno, basada 

en su propio desempeño, así que el empleo de autoevaluaciones es una herramienta que lo 

conduce a la reflexión y retroalimentación con respecto al logro de objetivos.   

Participación del alumnado en estrategias de evaluación formativa 

Artiles, Mendoza y Yera (2008) señalan que se ha ido trascendiendo de una enseñanza 

deficitaria, orientada a transmitir un cierto tipo de conocimientos al sujeto en un proceso 

formativo del mismo. Las exigencias metodológicas para esta forma de evaluación formativa 

incluyen:  la determinación de los principales tipos de aprendizaje que deben lograrse en un 

contenido, disciplinas, proceso,  levantamiento de evidencias sobre los criterios evaluadores 

establecidos, otorgamiento de juicios sobre los datos obtenidos, sea a través de reflexiones 

autoevaluativas, coevaluativas, hetéreoevaluativas y de metaevaluación, principalmente. La 



55 
 

evaluación interna es aquella que se realiza por los propios integrantes de la actividad o proceso 

evaluado.  

Para Oliver (2002) desde la perspectiva constructivista las actividades individuales o 

colectivas relacionadas a la revisión y análisis de la obtención de un aprendizaje mejoran 

significativamente la comunicación-representación de objetivos, anticipación-planificación de 

la acción, apropiación de criterios de seguimiento y la evaluación de su propio aprendizaje. Es 

de gran valor para maestro y alumno la práctica de actuaciones didácticas basadas en la 

reglamentación y desempeño de aprendizajes desde una apreciación positiva del alcance y 

trabajo autónomo del alumno. 

Autoevaluación del aprendizaje. Es una evaluación interna en la cual los propios 

estudiantes hacen una valoración de su aprendizaje, asignatura, proceso o disciplina. Es decir; 

cada alumno hace una reflexión sobre su proceder en el rol que está participando, se evalúa 

revisa y valora por sí mismo desarrollando al mismo tiempo su capacidad autocrítica.  

Amigues, 1981 en Oliver, 2002 señala que la autoevaluación es considerada como un 

instrumento de trabajo de máxima potencialidad, porque potencia su implicación en el 

aprendizaje, haciéndolo participe de sus procesos, conocedor de las estrategias que desarrolla y 

gestor de sus propios errores. 

Coevaluación del aprendizaje. La coevaluación implica la participación de los 

estudiantes en forma grupal para evaluar ciertos elementos considerados por el docente como 

primordiales para el proceso de aprendizaje y el cumplimiento de metas y objetivos, en ella 

detallan de manera estratégica el proceder de sus compañeros y el grado de participación de 
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cada uno. Esto se puede registrar en una lista de cotejo.  Es decir; evaluadores y evaluados 

intercambian su papel alternativamente. La coevaluación se apoya en una acción evaluadora 

efectuada por una coacción semejante, se permite que cada miembro evalúe a los demás y al 

mismo tiempo es objeto de evaluación de los otros (Artiles, Mendoza y Yera, 2008). 

Estado del arte de la evaluación formativa 

Artiles, Mendoza y Yera (2008) señalan que enseñar y aprender está íntimamente 

relacionado con evaluar, por lo que las investigaciones en el terreno de la educación deberán 

enfocarse en las dificultades o problemáticas encontradas en los procesos para establecer 

estrategias y recursos que permitan vencer estas vicisitudes, dado que las tendencias educativas 

del siglo XXI requieren de facultar y capacitar a los estudiantes para pensar y actuar de forma 

autónoma, independiente y articulada. 

Experiencias internacionales 

Díaz (2000) menciona que uno de los ejes centrales del sistema educativo hoy en día, es 

la realización de actividades de evaluación, lo que constituye un proyecto internacional, que 

integra los nuevos esquemas de globalización que envuelven el mundo, la uniformización de la 

cultura y valores, involucrando también una esquema globalizado de los procesos educativos. 

Esto permite afirmar que las políticas educativas incluyen los procesos, las prácticas y objetos 

de evaluación en un ámbito que intenta cumplir con:  
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 Las exigencias de desarrollo nacional y la atención a particularidades regionales, 

culturales y personales de los actores de la educación. 

 Las exigencias que resultan de la implantación de propuestas de organismos 

internacionales de carácter financiero (Banco Mundial, CEPAL) o cultural (UNESCO, 

UNICEF). 

Por lo tanto, las prácticas de evaluación y su desarrollo teórico-técnico están orientadas 

por dos paradigmas: 

 La perspectiva académico-técnica: Los planteamientos conceptuales como validez, 

confiabilidad y poder de discriminación derivan de la teoría de la ciencia, cuyo 

discusión se centra en la estabilidad de los instrumentos, otorgándoles una objetividad 

absoluta. 

 La perspectiva político-institucional: La cual reconoce que la evaluación está integrada 

a las estructuras de poder internacional y nacional que afecta los procesos 

institucionales. Los procesos de evaluación cuidan la forma, pero descuidan el fondo del 

problema, debido a, su intento de objetividad académica y a los problemas sociales 

sobre los cuales se fincan los procesos educativos. 

Cabe destacar el impacto de la dimensión político-social como un elemento fundamental 

en las políticas y prácticas de evaluación considerada como una práctica social. La evaluación 

en este tiempo se utiliza con fines de mejora del funcionamiento del sistema educativo y para 

justificar su exclusión de quienes no merecen recibir determinada educación. Los mecanismos 

de evaluación nacionales o internacionales, institucionales o individuales, desde una perspectiva 
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sociológica conducen a fomentar esta competencia. Coraggio en Díaz, 2000 señala dos 

principios cuyo objetivo es el acercamiento a la definición de las políticas educativas que 

participan en los organismos internacionales: 

 La responsabilidad del desarrollo de esas políticas no es exclusiva de organismos como 

el Banco Mundial o la UNESCO. 

 La responsabilidad del desarrollo de las políticas educativas en manos de gobiernos 

nacionales, en sus políticos, intelectuales y técnicos, pues algunos ejercen un poder de 

decisión altamente centralizado.  

La UNESCO señala ciertos planteamientos para mejorar la educación como: 

Proporcionar las condiciones necesarias para aprender teniendo verdaderos lideres en 

los directores de escuelas, maestros comprometidos con la enseñanza, sueldos adecuados, sin 

embargo, al mismo tiempo defiende que los alumnos adquieran experiencias oportunas con 

motivación, amplia interacción y discusión basadas en el contexto donde viven y en procesos de 

evaluación formativa para que superen los obstáculos mientras aprenden, esto genera una 

contradicción al considerar una actitud pasiva del estudiante frente a su proceso en el aula.  

Díaz (2000) señala que en los últimos diez años se ha estado tratando de estandarizar 

pruebas y exámenes  para medir la calidad  educativa, constituida por una propuesta científico-

técnica que permita determinar el nivel de competencias alcanzado, desarrollando un sistema de 

indicadores para evaluar el desempeño de las instituciones educativas. También se le ha dado 

énfasis a la evaluación del desempeño docente, no obstante la meta se vincula con 
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remuneraciones relacionadas con su formación y desempeño y no con los procesos de trabajo 

escolar.  

Por último la evaluación institucional es una propuesta central en el ámbito de la 

educación superior, que incluye la acreditación institucional, evaluación externa, evaluación de 

la productividad y establecimiento de sistemas de certificación. Los costos se tasan en un valor 

económico, sin embargo, los beneficios son de índole simbólicos. Incluso los ingresos de los 

egresados pueden ser indicadores de la tasa de retorno de inversión, por todos los impuestos 

originados a causa de su trabajo, pero igual de la misma forma que la evaluación docente y la 

de exámenes no han permitido esbozar un reflejo del beneficio educativo recibido.   

Los resultados sobre indicadores brutos de productividad de la educación para América 

Latina señalan bajos índices, pues reflejan solamente la relación insumo/producto. Si se añaden 

parámetros como: la relación entre inscripción/titulación, número de artículos publicados, 

patentes, aumento de la producción nacional resultante de la investigación, otras serían las 

conjeturas (Díaz, 2000).  

Wolff (2007) describe que la parte fundamental para aplicar evaluaciones estandarizadas 

radica en la identificación de los elementos que contribuyen al incremento del aprendizaje. 

Recompensas y sanciones para maestros e instituciones educativas constituyen evidencias en 

ese sentido. 

El establecimiento de sistemas de certificación y acreditación a nivel superior ha sido a 

través de apoyos externos realizados por grupos internacionales cuyas propuestas han concluido 

con el otorgamiento de un tipo de acreditación institucional y realizada en pares. Estos 
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mecanismos de evaluación corresponden mayormente a experiencias realizadas en Estados 

Unidos. Según la CEPAL-UNESCO la evaluación es una práctica estatal, en la cual la escuela 

pública obedece a una perspectiva estatal que busca atender las necesidades de los sectores 

sociales. Esta entidad evaluadora es un Estado burocrático con claros sesgos tecnocráticos, la 

evaluación es utilizada bajo criterios de eficiencia, centrándose en lo observable y cuantificable, 

lo que entorpece la visión del mundo.  

Los organismos internacionales han coincidido en dos problemáticas  presentes en la 

mayoría de ellos: una crisis de calidad de educación generalizada cuyos índices de reprobación 

y deserción escolares lo evidencian y otro que sólo ha sido reconocido por los intelectuales que 

asumen el papel de la evaluación como un mecanismo de control burocrático, que se intuye 

como académico, del Estado hacia las instituciones de educación superior, cuya problemática 

radica principalmente en la instrumentación de la evaluación (Díaz, 2000). 

 En los últimos años la evaluación ha pasado de ser una disciplina de las ciencias de 

educación, a profesionalizarse, sus métodos y técnicas se han diversificado al ampliarse el 

aprendizaje a todo el escenario escolar, dando inicio a la evaluación diagnóstica, la formativa y 

la sumativa en los años ochentas. Sin embargo aun falta mucho por hacer pues los indicadores 

actuales permiten clasificar instituciones, docentes y estudiantes, pero no permiten aun mejorar 

los procedimientos educativos, la integración y adecuación de l contenido curricular a las 

necesidades reales en cuestión profesional y científico tecnológica.  

Los organismos internacionales y los diseñadores de políticas educativas no la 

promueven debido a que su compromiso político, ético y científico se identifica más a los 

procesos de evaluación como juicio. Por lo que,  las certificaciones académicas a programas y 
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la calificación otorgada a profesores y estudiantes puede no ser del todo objetiva en cuestiones 

de evaluación formativa.  Dicho de otro modo la evaluación educativa sigue teniendo tintes 

conservadores y el acceso a la educación superior pública es muy restringido, además el 

examen se ha convertido en un instrumento que determina la vida de niños y jóvenes. 

Bravo (2000) enfatiza la creciente insatisfacción hacia los métodos estandarizados de 

evaluación y el no cumplimiento de expectativas de la reforma de los ochentas, ya que a través 

de un sólo examen se determinaban las oportunidades educativas y económicas de un 

sustentante relacionadas con el permitir o no acreditar un curso, a una universidad, o para 

obtener un diploma. Por lo tanto, la evaluación en el aula determina el juicio de los estudiantes 

sobre la forma de aprender, lo aleja o acerca al conocimiento, influye en su motivación y  

percepción de su propia competencia, así como en el desarrollo de estrategias y consolidación 

de aprendizaje. 

En América Latina a mediados de la década de los noventas los resultados de las 

pruebas que se aplicaban en educación básica no incluían una decisión que afectara a un 

individuo en relación de aprobar o reprobar al estudiante o a estímulos o medidas correctivas 

que inquietaran a profesores o instituciones educativas, y su impacto era casi nulo dado que no 

se difundían los resultados. La excepción fue Chile con el Sistema de Medición de la Calidad 

de la Educación (SIMCE)  pues era considerada de alto impacto, y el diseño censal 

correspondía a la contribución de cambios mayores en el sistema educativo y de acuerdo a los 

resultados obtenidos se decidía el otorgamiento de fondos públicos (Martínez, 2009). 

Ravela, Arregui, Valverde, Wolfe, Ferren, Martínez, Aylwin y Wolff (2008) señalan 

que la evaluación corresponde a una preocupación por la formación ciudadana y la 
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consolidación de una sociedad democrática, la productividad de la fuerza de trabajo, la 

competitividad de la economía nacional, las oportunidades para el desarrollo integral de 

individuos y las probabilidades de participación en la sociedad, así como la equidad y 

visualización dela educación como uno de los caminos para superar la pobreza.  

Por lo tanto la evaluación es útil en la adopción de políticas educativas fundamentadas, 

en la mejora de la gestión de sistemas educativos, como instrumento para la colaboración y 

aprendizaje continuo al interior de los sistemas educativos. La práctica cada vez más común de 

aplicación de evaluaciones estandarizadas en diferentes países ha permitido:  

 Colaborar en la visualización generalizada de los resultados educativos. 

 Proporcionar información sobre el acceso real al conocimiento y capacidades obtenidas 

por los alumnos. 

 Hacer visibles aspectos como: grado de equidad de aprendizajes, diversidad de prácticas 

educativas y la relación de éstas en el contexto social. 

 Aportar información importante sobre actores sociales. 

 Discutir de manera fundamentada sobre los aspectos del currículo formal. 

Postura de las organizaciones internacionales sobre la evaluación formativa 

Artiles (2008) refiere que al iniciarse un nuevo siglo se visualiza un desarrollo 

excepcional de la calidad de la educación superior en países de primer mundo, así como en 

aquéllos que están en vías de desarrollo y en quienes reconocen en las tecnologías de 



63 
 

información y comunicación una capitalización para la formación de capital humano. La 

participación de la UNESCO como organismo que sustenta el progreso de una nación en la 

calidad de la educación de sus habitantes permite influir en la construcción de los diferentes 

componentes evaluativos. 

Hallazgos a partir de investigaciones educativas 

A continuación, en la tabla 1, se describe un estudio sobre las evaluaciones y sus costos 

en América Latina, esto con el objeto de mostrar un diagnóstico y retroalimentación de lo que 

está aconteciendo en materia educativa en los diferentes grados escolares (tan sólo en América 

Latina 16 países evalúan a sus estudiantes). Es importante mencionar que estas pruebas 

permiten medir el nivel de asimilación de los conocimientos para obtener un grado, para 

determinar los factores que generan resultados diferenciales en diversas poblaciones 

estudiantiles, para evaluar porcentajes de rendimiento académico, así como el impacto de 

programas y políticas educativas, y el grado de éxito de la implementación en el aula de un 

currículo nacional, principalmente. 

Tabla 1. 

Costos de las evaluaciones de aprendizaje 

Nombre del 
estudio y 
Autor(es) 

Objetivo Metodología Instrumentos y 
categorías 

estudio 

Resultados 

Los Costos 
de las 
evaluaciones 
de 

Proporcionar 
estimados 
preliminares 
sobre los 

Análisis de 
pruebas 
muestrales y 
evaluaciones 

Se vaciaron los 
datos censales en 
una hoja de 
cálculo 

Los sistemas 
educativos 
invierten muy poco 
en investigación y 
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aprendizaje 
en América 
Latina. 
Wolff, 
Laurence 
(2007) 

costos de las 
evaluaciones 
sobre 
América 
Latina. 

censales de 5 
países a través 
de los 
encargados de 
los programas 
de evaluación 
nacional 
quienes 
recabaron y 
organizaron 
los datos 
solicitados por 
el autor del 
estudio  

estandarizada 
proporcionada por 
Wolff. Pruebas 
universales y 
censales de Chile 
y Colombia, 
Pruebas 
muestrales 
nacionales de 
Colombia, 
Uruguay, 
Honduras y Perú, 
Programas 
internacionales de 
pruebas 
muestrales en 
Colombia, Perú y 
Uruguay.  

desarrollo. Los 
costos varían de un 
país a otro, incluso 
siendo un mismo 
número de 
estudiantes, esto 
debido a la 
evaluación en 
varios grados y 
materias en un sólo 
momento o por ser 
un currículo más 
extenso, por el 
número de factores 
considerado, el tipo 
de reactivos y su 
codificación o 
interpretación, la 
forma de 
calificarlos, la 
asesoría de 
consultores y 
examinadores 
externos y las 
escalas salariales. 
 

Fuente: elaboración propia. 

Estudios y experiencias en México 

Vidal (2009) refiere que en México la evaluación a gran escala surge en los noventa, 

sólo existen mínimos antecedentes en la UNAM en los años sesenta, para después surgir en 

otras instituciones a fin de contribuir en el proceso de admisión a las instituciones educativas. 

La creación de la Dirección General de Evaluación dentro de la Secretaria de Educación 

Pública tiene sus orígenes en los años setenta y sus principales objetivos eran la acreditación y 

certificación de estudios.  
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Rodríguez, 2001 citado por Castillo, 2002 menciona la impresión e inconsistencia del 

concepto de evaluación, documentos y publicaciones bajo el amparo de la Reforma Educativa 

de los noventa a pesar de ya atribuir una simple importancia a la evaluación general del sistema 

educativo. Previo al año de 1989 la forma de obtener información respecto a la evaluación 

educativa era a través de entrevistas con expertos, ya que son mínimos los registros 

relacionados con el tema.  

Sin embargo se tienen evidencias de programas relacionados (Vidal, 2009): 

 En 1984. Se estableció el Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Constituye el 

primer ejemplo de evaluación, revisión sistemática y clasificación de la labor de 

docentes/investigadores de instituciones de educación superior (IES). 

 En 1989 surge la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA) y se aplica la primera autoevaluación de las IES. A pesar de que no ha 

desaparecido pero ya no ejecuta. 

 En ese mismo año surge la Dirección General de Evaluación de la SEP dando inicio a la 

elaboración del Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a la 

Educación Secundaria (IDANIS) funcionando hoy en día como un programa de 

evaluación. 

 En 1991 se crean los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) llevando a cabo la evaluación interinstitucional de los programas de 

docencia, difusión, extensión de la cultura, administración y gestión de las instituciones. 
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 En 1994 por acuerdo de la ANUIES surge  el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL) la cual ofrece a las instituciones de educación media y 

superior instrumentos a gran escala para evaluar el ingreso a estos niveles, además de 

evaluar a los egresados de educación superior con los Exámenes Generales para el 

Egreso de la Licenciatura (EGEL) actualmente cuenta con exámenes de egreso para 34 

carreras. 

 En 1995 participa por primera vez en el 3er. estudio internacional de matemáticas y 

ciencia (IEA) pero retiró los resultados previos a su publicación. 

 En 1997 se aplica la prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad Educativa (LLECE) enfocado al nivel de aprendizaje en las materias de lectura, 

matemáticas y escritura en alumnos de 3º. y 6º. grado de primaria en América Latina y 

el Caribe. 

 En 1998 surgen evaluaciones a nivel nacional para la educación básica, ahora Excale. 

También surge la aplicación de la prueba internacional para evaluar las competencias 

básicas para la vida y el trabajo de jóvenes de 15 años (PISA)  

 En el 2000 se crea el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

 En el 2003 surge el Excale instrumento del Instituto Nacional  para la Evaluación de la 

Educación (INEE).  

   En el 2006 la SEP lanza el proyecto de prueba de Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) dirigido a educación básica y media y a los 
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jóvenes de último grado de educación media superior (EMS) a partir del 2008 para 

conocer los dominios de habilidades lectora y matemática. 

 En este mismo contexto nacional se pueden mencionar a manera de ejemplo los 

mecanismos de evaluación externa utilizados en las instituciones educativas que buscan su 

acreditación, respondiendo a un modelo utilizado en el debate pedagógico del pragmatismo 

estadounidense. El CONACYT es un claro ejemplo de ello. En México se desconocen los 

procesos particulares relacionados con la construcción del conocimiento en matemáticas, 

ciencias y lenguaje en los diversos grupos sociales, es decir, se otorga un número al desempeño 

de los alumnos, pero, se desconoce lo elemental.  

El sistema educativo mexicano evalúa para dosificar los recursos económicos asignados 

a estudiantes, maestros e instituciones educativas, por lo que se puede concluir que una buena 

evaluación conduce a un otorgamiento de recursos económicos. Programas para docentes 

(carrera magisterial y estímulos al desempeño académico), para investigadores (Sistema 

Nacional de  Investigadores), y para el desarrollo institucional (Fondo para la Modernización de 

la Educación Superior) terminan en una bolsa presupuestal (Díaz, 2000). 

Coronado (2004) señala la necesidad de confirmar la confiabilidad y solidez funcional 

de los ambientes de aprendizaje no convencionales, en instituciones programas y 

acontecimientos educativos que sustenten la calidad académica en un adecuado 

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en beneficio de la sociedad 

lo cual condujo hacia estudios que permitieran conocer las metodologías de evaluación más 

apropiadas para estas recientes tecnologías dado el número creciente de variedad de ofertas de 

educación a distancia a nivel superior.  
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Viveros (2004) sugiere la evaluación participativa como herramienta de desarrollo en 

personas, instituciones y organizaciones; de manera tal que la toma de decisiones se  concentre 

en la totalidad de actores involucrados y se comparta la responsabilidad, se promueva la 

retroalimentación, la autoevaluación y la reflexión de los actores participantes. Es decir; que se  

asuma una función pedagógica que promueva el desarrollo de habilidades, propicie el 

desarrollo de habilidades, la toma de decisiones y la solución de problemas. 

Investigaciones sobre el tema en el territorio nacional 

Torres (2004)  efectuó un estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana en las 19 

licenciaturas que imparte (Unidad Xochimilco) con el objetivo de adoptar decisiones 

relacionadas con las modalidades, la equidad y calidad expresadas en el informe Delors 

(1997:175), el cual describe  el empleo de los medios tecnológicos ofrecidos por la sociedad de 

la información, en la modalidad de educación superior a distancia y en el proceso de formación 

de maestros y estudiantes.  

La tabla 2 señala algunas investigaciones realizadas por la Universidad de Guadalajara y 

publicadas en la revista Apertura del mes de julio del año 2004 relacionadas con métodos de 

evaluación actuales, en los que se involucra la aplicación de tecnología de información y 

comunicación que favorezca elevar la calidad de la educación y expandirla en países en vías de 

desarrollo a un costo más bajo. 

Tabla 2. 

Investigaciones efectuadas en México 
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Nombre del 
estudio y 
Autor(es) 

Objetivo Metodología Instrumentos y 
categorías 

estudio 

Resultados 

Comparación 
entre la 
evaluación 
tradicional y la 
participativa 
Viveros, 
Miguel Angel 

Dar a conocer una 
experiencia 
metodológica de 
un programa 
piloto de 
evaluación 
identificando el 
tipo de evaluación 
más conveniente 
a las acciones 
educativas a 
distancia, 
identificando las 
evidencias en la 
construcción de 
aprendizajes y las 
ventajas 
desventajas en la 
evaluación 
tradicional y 
participativa. Así 
como la 
conveniencia de 
la aplicación de la 
evaluación 
participativa en 
programas de 
educación a 
distancia para 
jóvenes y adultos 

Comparativo 
entre dos 
metodologías de 
evaluación 
siendo esta la 
tradicional y la 
participativa en 
un proceso de 
evaluación 
durante ocho 
semanas, en 
cuatro acciones 
educativas en un 
diplomado con 
duración de 160 
hrs. distribuidas 
en cuatro 
semanas con un 
trabajo diario de 
8 hrs. Un 
diplomado 
tradicional y 
otro 
participativo 

55 participantes 
(34 mexicanos y 
21 de 
Latinoamérica 
en 4 
diplomados. 2 
Tradicionales y 
2 Participativos 
relacionados con 
la educación  a 
distancia, 
evaluación,  
sistematización 
de la práctica 
educativa y 
desarrollo local 
sustentable, 
quienes en su 
mayoría laboran 
en instituciones 
gubernamentales
. 

La diferencia 
entre los 
hallazgos de la 
evaluación 
tradicional y 
participativa 
fueron bastante 
significativos. 
Esto permite 
afirmar que las 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
conllevan a 
establecer que 
los modelos 
participativos 
responden a 
diversidad de 
saberes, 
contextos y 
necesidades 
por encima de 
los modelos 
tradicionales.  

Los 
estudiantes 
universitarios 
frente a los 
retos del 
aprendizaje 
electrónico en 
red. 
Torres, Ángel  

“Conocer, 
analizar y evaluar 
los obstáculos, las 
motivaciones, las 
facilidades y las 
expectativas entre 
alumnos respecto 
al uso pedagógico 
de las nuevas 
tecnologías para 
el desarrollo de 

Se seleccionó y 
determino una 
muestra de 118 
maestros y 227 
estudiantes de 
las 19 
licenciaturas 
impartidas en 
UAM-X en los 
turnos matutino 
y vespertino 

Se aplicó una 
encuesta de 
opinión de 
carácter 
anónimo a los 
docentes 
investigadores y 
a los estudiantes 
de 10 a 12 
trimestres en 
relación a su 

Sólo el 14% de 
los 
encuestados 
consideran 
tener 
conocimientos 
avanzados en 
el uso de la 
PC, el 24% 
expresa 
dominio de las 
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proyectos de 
educación virtual 
y a distancia.” 
Torres (2004) 
p.17 

percepción de 
los obstáculos y 
facilidades para 
el empleo 
pedagógico de 
las tecnologías 
de la 
información y 
comunicación y 
las preferencias 
de selección 
entre los cursos 
presenciales, 
virtuales y a 
distancia.la 
encuesta constó 
de 6 categorías: 
Perfil de los 
participantes, 
conocimiento y 
uso de la pc e 
internet, 
percepción de la 
infraestructura, 
nivel de dominio 
de las TIC y 
acuerdos y 
desacuerdos. 

tecnologías 
computacional
es, el 73% 
percibe  que la 
Universidad no 
cuenta con la 
estructura 
debida, así 
como acciones 
institucionales 
que motiven a 
los docentes 
para responder 
eficientemente 
los programas 
de educación a 
distancia. La 
tecnología 
contribuye en 
gran medida a 
la difusión del 
conocimiento 
y a producir  
nuevos 
recursos que 
facilitan el 
saber y la 
disminución de 
la deserción 
escolar al 
impulsar el 
acceso a la 
cultura 
universitaria. 

Evaluación de 
los procesos 
desarrollados 
en la 
construcción 
del 
conocimiento 
en un foro de 
discusión. 
De Aguinaga, 

Identificar los 
elementos y 
procesos 
cognitivos que 
proveen una 
construcción 
verdadera en 
ambientes de 
aprendizaje  a 
partir de foros de 

Se empleó el 
estudio de casos 
a través de 
análisis de 
contenido, 
clasificando y 
codificando los 
diferentes 
elementos de un 
mensaje en 

Se tomó como 
muestra el Curso 
en la modalidad 
a distancia del 
programa de 
Nivelación de la 
Licenciatura en 
Trabajo Social, 
los estudiantes 
son técnicos en 

Los foros 
representan 
una 
herramienta de 
gran valor para 
favorecer el 
diálogo y la 
interacción, 
permiten el 
desarrollo 
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Patricia y 
Barragán, 
Berenice 

discusión. 
 
 
 

categorías para 
descubrir su 
significado. 
Dividido en dos 
fases: 1ª. 
Desarrollo de la 
interacción 
conforme a 
Guanawardena, 
Lowe y 
Anderson 
(1997) y la 2ª. 
Basada en la 
taxonomía de 
Bloom. 

esta materia y 
ejercen 
profesionalment
e, se 
desarrollaron 3 
foros en tres 
meses en Web 
CT el 1º. con 5 
preguntas y 16 
participaciones, 
el 2º. 4 
preguntas y 132 
participaciones 
y el 3º. 5 
preguntas y 202 
participaciones,  
con una 
asignación del 
15% de la 
calificación total 
del curso.  

cognitivo en 
todos los 
niveles de 
aprendizaje 
individual y 
colaborativo, 
así como la 
construcción 
social a través 
del respeto, 
actitudes 
positivas de 
colaboración, 
apoyo 
emocional, 
discusión a 
través de 
análisis y 
reflexiones 
comunitarias. 

Evaluación de 
la interacción 
docente-
discente en la 
licenciatura en 
Educación a 
Distancia de la 
Universidad 
de 
Guadalajara. 
Padilla, Siria y 
López, María 
Cristina  

La elaboración de 
un diagnóstico del 
grado de 
interacción 
docente-discente 
en la licenciatura 
en Educación a 
Distancia  

Análisis de 
cuestionario 
aplicado a los 
alumnos al 
finalizar el ciclo 
2003-A a través 
de la plataforma. 
De los cinco 
semestres hasta 
la fecha 
especificada se 
consideraron 5 
materias, una 
por semestre y 
17 docentes. 

Se estudiaron y 
analizaron las 
categorías: 
inmediatez, 
retroalimentació
n, interacción 
grupal y medios 
alternos. 

La interacción 
en el programa 
es 
personalizada 
y el grado de 
interacción 
grupal es bajo, 
dificultando el 
aprendizaje 
social y 
cooperativo. 
Se debe 
trabajar para 
que los 
docentes 
identifiquen 
esta 
herramienta 
como 
instrumentos 
de 
mejoramiento 
de la calidad.  
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El estudiante 
en los 
entornos 
virtuales de 
aprendizaje. 
Análisis desde 
tres estudios 
de caso. 
López, María 
Cristina 

Analizar en forma 
breve los 
principales 
problemas que 
enfrentan los 
estudiantes en las 
modalidades a 
distancia, 
virtuales o en 
línea segmentados 
en tres aspectos: 
la plataforma 
educativa, los 
materiales de 
estudio y al asesor 
y tutor. 

Análisis en tres 
grupos 
diferentes: 15 
alumnos de la 
Lic. en 
educación a 
distancia, 15 
alumnos con 
modalidad a 
distancia y 
presencial y 3er. 
Grupo 7 
alumnos de dos 
licenciaturas con 
cursos en una 
Universidad 
abierta de 
España. La 
metodología fue 
cualitativa a 
través de la 
investigación, 
acción, 
observación 
participante y 
análisis de 
registro. 

Mensajes 
enviados por los 
alumnos a 
manera de 
comentarios, 
dudas, críticas y 
aportaciones. 
Estos elementos 
giran alrededor 
de la plataforma 
educativa, 
materiales de 
estudio, 
asesorías y 
tutorías 
recibidas. 

La plataforma 
debe ser 
diseñada a 
partir de las 
necesidades de 
los usuarios 
para favorecer 
el servicio, el 
diseño 
instruccional 
del curso y los 
materiales 
deben 
facilitarse al 
inicio del ciclo 
escolar como 
si fuese un 
curso 
presencial con 
orientación y 
asesoría 
continua que  
permita un 
avance del 
proceso de 
aprendizaje. 

Evaluación de 
cursos 
ofrecidos 
completament
e en línea: la 
maestría en 
Tecnología 
Educativa de 
la University 
of British 
Columbia y el 
ITESM. 
Ulloa, 
Ricardo, 
Pantoja, 
Rafael, 
Nesterova, 

Describir la 
estructura del 
proceso de 
evaluación 
(diseño 
instruccional, 
desarrollo del 
curso y logros de 
aprendizaje) de 
los cursos de la 
maestría en 
Tecnología 
Educativa de la 
University of 
British Columbia 
línea  como parte 
de una asociación 

Acuerdos con 
las 
Universidades 
en materia de 
acceso a 
plataforma 
blackboard, 
videoconferenci
as y aspectos del 
código ético. 
Información 
obtenida de 
diseñadores 
instruccionales, 
instructores, 
estudiantes y 
autoridades 

Encuestas a 
autoridades, 
diseñadores, 
instructores y 
alumnos. 
Entrevistas a 
académicos con 
perfil estratégico 
y observaciones 
directas a las 
comunicaciones 
durante todo el 
curso a través de 
blackboard 
administrada por 
el ITESM. 

Se obtuvieron 
resultados 
favorables en 
cada uno de 
los elementos a 
evaluar, siendo 
de mayor a 
menor los 
siguientes: 
Instructores, 
autoridades, 
estudiantes y 
diseñadores, lo 
que representa 
una evaluación 
positiva del 
curso. 
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Elena, Radillo, 
Marisol y 
Yakno, 
Alexander. 

con el ITESM. 
 

académico-
administrativas 
relacionadas con 
el curso en 
estudio. Se hizo 
un análisis de la 
documentación 
y una 
observación 
directa en las 
comunicaciones 
en línea 
segmentadas en 
5 etapas. 

Evaluación del 
Aprendizaje, 
un estudio 
comparativo 
en estudiantes 
de la 
Nivelación a 
la Licenciatura 
en Trabajo 
Social de la 
Universidad 
de Guadalajara 
Vizcaíno, 
Antonio de 
Jesús, 
Beracoechea, 
Alicia 
Hernández, 
Yolanda 
Orozco, María 
del Sol 
 

Exponer las 
experiencias 
académicas e 
institucionales 
como programa 
educativo no 
convencional, en 
el uso de medios 
impresos y 
tecnológicos en la 
Nivelación a la 
Licenciatura en 
Trabajo Social. 

Parte de 
pensamientos 
abstractos para 
continuar con el 
análisis 
científico, para 
explicar los 
fenómenos 
relacionados con 
los procesos 
educativos de la 
educación a 
distancia a 
través de un 
diseño mixto 
(cualitativo-
cuantitativo).  
Es un estudio de 
tipo: descriptivo, 
comparativo,  
longitudinal, 
experimental y 
correlacional 
con duración de 
3 años. 
La muestra son 
22 estudiantes: 
11 del grupo 
experimental y 
11 del grupo de 

Se sigue la línea 
de Hineley y 
Pondier 
partiendo de 1º. 
de la 
descripción: 
sucesos 
acontecidos en 
el proceso de 
formación. 2º. 
del análisis de lo 
acontecido y 3º. 
de la 
comprensión del 
significado y 
consecuencias. 
Participaciones 
en los foros de 
discusión del 
curso “Métodos 
y técnicas del 
trabajo social”, 
correos 
electrónicos del 
asesor y 
estudiante, el 
producto del 
estudiante para 
acreditar el 
curso y la 

Son resultados 
preliminares 
del primer 
módulo: En 
forma muy 
general se  
diferencian las 
características 
del aprendizaje 
obtenido entre 
el grupo de 
control y el 
experimental. 
Las 
modalidades 
que aplican el 
recurso 
tecnológico 
para 
potencializar 
aprendizajes 
son opción de 
garantía de 
calidad 
educativa en la 
adquisición y 
construcción 
del 
conocimiento.  
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control. evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa del 
asesor.  

Fuente: elaboración propia. 
 

La tecnología constituye un puente de conexión entre países industrializados y los que 

no lo están, así como contribuye a alcanzar niveles de conocimiento en profesores y alumnos 

imposibles sin ella, éste genera los siguientes retos: 

 La teleinformática y las estrategias para incorporar el proceso de autoaprendizaje, como 

son: programas multimedia, aula virtual, teleconferencia, videodiscos, cd interactivos y 

servicios de internet. 

 Lograr un manejo de los principios teóricos metodológicos de la pedagogía del 

aprendizaje autónomo y autodirigido sustentada en los procesos educativos virtuales y a 

distancia, incluso presenciales con una tecnología al servicio de mejores formas de 

enseñar y aprender. 

Se puede concluir en que la educación es un proceso complejo, en el cual sus elementos 

están íntimamente estructurados en bienes simbólicos, cuyos estudiantes aprenden 

conocimientos, desarrollan formas de pensar y valorar, además de integrarse como personas y 

ciudadanos. La institución educativa debe preparar al estudiante para el trabajo, debe acercarlo 

a la cultura, al conocimiento nacional, a posibilitar el encuentro y desarrollo humano, a la 

utilización de tecnología de vanguardia, a mantenerlo interesado en su preparación para 

insertarse de manera efectiva en un contexto social y colaborativo. 
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Capítulo 3. Método 

Designar el modo en que se enfoca un problema o se realiza la búsqueda de respuestas a 

dicho problema constituye la metodología de estudio en una investigación. Por ello en este 

apartado se inicia describiendo los principales enfoques de la misma. A partir de la segunda 

mitad del siglo XX la definición de procesos, características y beneficios o esfuerzos por 

generar conocimiento, resolver interrogantes o problemas se han generado a partir de dos 

enfoques primordiales, siendo estos; el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.  

En estos dos enfoques cuantitativos y cualitativos se observan y evalúan fenómenos, 

conforme a estas indagaciones y evaluaciones se elaboran supuestos, demostrando su 

fundamentación y revisando estas suposiciones en base a pruebas y análisis. Por lo tanto 

proponen nuevas observaciones y evaluaciones que permiten fundamentar, corregir e incluso 

generar nuevas ideas. 

Sin embargo, Hernández, Fernández y Baptista (2006), identifican un tercer enfoque, el 

cual ha ido en crecimiento su utilización en las últimas dos décadas, denominado como enfoque 

integrado multimodal o enfoques mixtos: consistente en la combinación de los enfoques 

cuantitativos y cualitativos, este es un proceso que recolecta, analiza y vincula en un mismo 

estudio datos cuantitativos y cualitativos lo que le permite responder al planteamiento del 

problema. La mezcla de datos se fundamenta en la triangulación; una hipótesis o resultado 

confrontado en distintos métodos tiene un mayor grado de validez. 

Por lo tanto, puede corresponder según el diseño y forma en que se recolectan y asocian 

los datos,  en como se aplican y generan instrumentos, en las prioridades de los datos, en  los 
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métodos de análisis en cada etapa y la decisión sobre la forma en que se presentarán los 

resultados a diseños de dos etapas, en paralelo, complejos o de enfoque dominante o principal.  

Enfoque de investigación 

Debido a la naturaleza del tema y los propósitos de la investigación profunda y 

sistemática que persigue este estudio, se  determinó que se recurriera a trabajar con base en 

métodos mixtos. Esta metodología permitió trabajar con datos cuantitativos y cualitativos, 

predominando los primeros. La ventaja de utilizar este tipo de metodología en este estudio en 

particular es que coadyuvará a profundizar en las prácticas de evaluación formativa para cada 

caso, lo cual permite conocer más profundamente la información sobre las variables que se han 

considerado para la pregunta general y específica de investigación. El uso de cuestionarios y 

entrevistas facilita profundizar en un análisis de tipo cuantitativo, lo que permite definirla como 

un modelo de enfoque dominante. 

La pregunta de investigación del presente estudio, “¿En qué medida las diferentes 

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

académico de los alumnos?”, pretende mostrar en la institución participante como el 

rendimiento académico del alumno se ve influenciado por las diferentes prácticas docentes 

utilizadas en el aula, así como por las formas en que el maestro le comunica sus resultados. 

Es decir, procura recolectar y discernir a detalle las diversas maneras en que un maestro 

lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje, las prácticas más utilizadas en torno a la 

evaluación formativa, el tipo y nivel de retroalimentación que el docente registra en las tareas 
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escolares. Esto desde dos perspectivas lo que el maestro dice que hace y lo que el alumno pueda 

proporcionar con respecto a la forma en que utiliza la información que su profesor(a) le brinda 

partiendo de sus trabajos, tareas o exámenes breves que miden su rendimiento académico. 

Este estudio de tipo exploratorio permite obtener información específica con respecto a 

las vivencias diarias relacionadas con el desempeño académico y la relación del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el marco de  la evaluación formativa. La recolección de datos expresa 

las actividades, los procedimientos, el tiempo, las personas, el valor, el equipo tecnológico, el 

comportamiento y actitud, los mecanismos de evaluación y verificación del aprendizaje, las 

estrategias, la periodicidad, las estrategias, la retroalimentación, el registro, la comunicación a 

la comunidad educativa que intervienen en la evaluación formativa.  

Estos instrumentos permiten al investigador determinar en forma efectiva el proceso 

sistemático que permite conocer la forma en que se realiza la evaluación formativa en torno al 

proceso de enseñanza aprendizaje en el día a día en la institución objeto de estudio. 

La investigación se inició con el Estudio 1 involucrando como primer paso la solicitud 

de autorización al Director de la institución y una vez aprobado, se solicitó el consentimiento de 

diez profesores de la carrera de Licenciatura en Administración de Servicios Alimentarios a 

quienes se les aplicó un cuestionario relacionado con una materia específica, para después 

elegir a tres de ellos, a quienes se les hizo una entrevista y a cuyos alumnos en un Estudio 2  se  

les hizo un cuestionario, se llevó a  cabo también como última parte del Estudio 1 un análisis de 

sesenta tareas o ejercicios en clase solicitados por estos tres maestros a cuatro de sus alumnos 

(uno de alto, medio, regular y bajo promedio) a quienes se les efectuó una entrevista como parte 

final del Estudio 2. 
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 Estas prácticas permiten un acercamiento con los profesores y alumnos inmersos en un 

proceso educativo real en el nivel superior lo que contribuye a que el investigador utilice 

herramientas confiables que generen resultados que permitan responder en forma efectiva la 

forma en  que se llevan a cabo las  prácticas docentes en torno al proceso de evaluación 

formativa y cómo impactan en el rendimiento académico de sus alumnos. 

Estos instrumentos y la forma en que concentran los datos para su análisis permitirán 

identificar las principales prácticas educativas en el nivel superior. Es decir; permiten conocer 

el verdadero proceso de evaluación y su orientación (diagnóstica, sumativa y formativa).  

Universo y muestra 

La población estuvo conformada por el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

hace referencia en una investigación, lo que involucra a todas las unidades del muestreo. Por lo 

tanto, se puede deducir que equivale a todos aquellos individuos o sujetos con características 

similares que permiten hacer inferencias relacionadas con las hipótesis y preguntas de 

investigación en el desarrollo de un estudio (Fracica en Bernal, 2006). 

El objeto de estudio corresponde a una investigación del proceso de evaluación 

formativa que realizan los docentes con sus alumnos para conocer las diferentes formas o 

prácticas utilizadas en el aula, su influencia en la planeación didáctica  y la medida en que 

impactan en el rendimiento académico. La investigación se llevó a cabo en una institución 

educativa privada a nivel superior en la carrera de Licenciatura en Administración de Servicios 

Alimentarios, perteneciente al estado de Nuevo León. 
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La institución se compone de tres carreras a nivel licenciatura y dos a nivel técnico todas 

con especialidad en administración, turismo, hotelería, gastronomía y alimentos y bebidas.  

Con respecto a la capacidad instalada para el proceso enseñanza-aprendizaje dispone de  

recursos tecnológicos y laboratorios de prácticas específicos para el área de producción y 

servicio de alimentos y bebidas, aulas con adecuada ventilación y espaciosas para el número de 

alumnos que recibe, biblioteca con libros y videos, sala de cómputo,  cocinas, bar, salas de 

conferencias, cafetería, estacionamiento y áreas de esparcimiento para el alumnado, así como 

sala de maestros.  

El alumnado pertenece al nivel  socioeconómico medio alto, con educación de 

preparatoria, con  edades promedio entre los 18  y 24 años, acostumbrados al uso de la 

tecnología como recurso de escenarios de aprendizaje. La mayoría de ellos son solteros, 

solamente el 1% es casado. El 40-50% trabaja en la industria de su especialidad percibiendo un 

promedio de siete mil pesos mensuales, ocupando puestos de supervisores o jefaturas medias 

con un grado de responsabilidad alta.  

El 70% de la muestra objeto de estudio pertenecen a un nivel socio económico (NSE) de 

clase media alta (C+) y media (C) donde el ingreso familiar está entre los setecientos mil y 

cuatrocientos mil pesos anuales. El 90% pertenece a la religión católica y el resto en su minoría 

pertenece a la protestante. La mayoría de los estudiantes son mexicanos provenientes de 

diferentes Estados de la República Mexicana.  
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La población objeto de estudio tienen interés por la cultura, las actividades recreativas. 

Además, son excelentes comunicadores con capacidad para la comercialización y las relaciones 

públicas. Dominan al menos dos idiomas, y poseen un carácter extrovertido y sociable. 

En cuanto a los profesores, son profesionistas, el 30 % con maestría, en edades de 27 a 

55 años, todos titulados. Con experiencia en el área laboral con un mínimo de 5 años y un 

promedio de 10 años en el medio. En la institución educativa seleccionada los profesores están 

sujetos a dos tipos de evaluación, una relacionada con el desempeño y cumplimiento 

académico: la primera es elaborada por la coordinación académica y la otra está relacionada con 

la ponderación de conceptos elementales sobre su desempeño en el aula a perspectiva del 

alumno, ambas se suman y se promedian. Los 3 maestros seleccionados para la investigación 

están en un rango superior al 90 de calificación. Con respecto a la experiencia docente tienen un 

mínimo de dos años impartiendo cátedra, pero el promedio oscila en los 10 años. La rectoría 

está dirigida por el propietario de la institución quien funge como Director del plantel y el 

personal administrativo es profesionista titulado de diversas áreas. 

El universo general de la institución educativa es de 400 alumnos, de los cuales 335 

corresponden a nivel superior y 65 a nivel medio superior. El número de la muestra respecto al 

estudio a realizar en relación a docentes y alumnos parte de un total de 200 alumnos y 55 

docentes en la carrera de Licenciatura en Administración de Servicios Alimentarios (LASA), lo 

que permite determinar una muestra representativa para el tipo de estudio a abordar.  

El punto de origen de selección de muestra se inicia con los 10 profesores, para ello se 

consideraron  las diferentes áreas del mapa curricular de la carrera en la que imparten cátedra, 
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siendo éstas, área administrativa, de especialidad e instrumental,  también se consideraron los 

semestres de 1º a 8º semestre, para que estén representados todos los niveles y áreas de la 

carrera. La muestra se trabajó en dos estudios: Estudio 1 (E1) relativo a instrumentos aplicados 

a profesores con respecto a una de sus materias y Estudio 2 (E2) enfocado a la percepción de 

los alumnos en relación a las prácticas educativas de uno de sus maestros. 

Tabla 3. Muestra correspondiente a los docentes sujetos de investigación 

Docente Semestre Área 
Evaluación 

de 
desempeño 

Evaluación 
docente Promedio 

1 1º. Administrativa 
Administración 90 93.34 91.67 

2 2º. Especialidad 
bebidas 90 94.21 92.10 

3 3º. 
Administrativa 
Contabilidad y 
finanzas 

88 85.27 86.63 

4 4º. Especialidad 
producción IR* IR* IR* 

5 4º. Especialidad 
bebidas 90.50 93.33 91.91 

6 5º. Instrumental       77.57 84.95 81.26 
7 6º. Especialidad  IR* IR* IR* 
8 6º. Instrumental 90.47 90.44 90.45 

9 7º. 
Especialidad 
Administración 
y operación 

97.50 93.65 95.57 

10 8º. Especialidad 
producción 70 69.22 69.61 

Elaboración propia*IR Ingreso Reciente 

El Estudio 1 involucró a diez profesores en un inicio lo que equivale al 18.18% del total 

de la población y tres profesores en una segunda etapa. El estudio 2 involucró a 48 alumnos 

equivalente al 24% de la población en un inicio y a 12 alumnos en una segunda etapa. Estos dos 
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estudios se desarrollaron durante el ciclo semestral Enero- Julio 2011 y se consideraron 

antecedentes del promedio de evaluación general de los alumnos correspondientes al semestre 

Agosto 2010-Diciembre 2010. 

Tabla 4. Sujetos de estudio de la investigación sobre las prácticas de evaluación formativa 

 

 

 

 

Para poder elaborar la selección de la muestra se utilizó  el procedimiento de 

eliminación. En relación al Estudio 1 se ha descrito la forma en que se seleccionó a los primeros 

10 profesores en un período inicial, sin embargo, para la segunda muestra de profesores la 

decisión fue en relación al mayor número de alumnos por materia y en correspondencia a 

diferentes semestres, de primer, segundo y tercer año, respectivamente. 

Para el Estudio 2  la  muestra para la investigación tuvo un condicionante; todos los 

participantes debieron estar cursando en forma regular la carrera de Licenciatura en 

Administración de Servicios Alimentarios, estando inscritos en las materias seleccionadas y 

teniendo como titular a los profesores previamente seleccionados, lo que corresponde a la 

primera muestra. Para la segunda etapa que equivale a 12 alumnos, fueron cuatro por 

profesor(a)-materia y cuyo promedio general de evaluación semestre agosto 2010-diciembre 

2010 fluctuara en las siguientes variaciones. Un alumno con promedio alto entre 100-90 de 

 Población Muestra % de universo 

Docentes 55 10 18.18% 

Alumnos LASA 200 48 24.00% 
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calificación, un segundo con promedio medio alto equivalente  a 89-85, un tercero con 

promedio medio entre 84-75 y un cuarto con promedio menor a 74. 

Instrumentos 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) la construcción de instrumentos implica la 

generación de todos los ítems  o reactivos y categorías que permitan medir todas las variables 

en todas sus dimensiones para codificarlas asignándoles un valor numérico o símbolo que 

represente los datos para analizarlos cuantitativamente, es decir; aplicar análisis estadístico.  

Este estudio utiliza instrumentos ya validados por la titular de la investigación en la Maestría en 

Educación de la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey.  

Los instrumentos utilizados en los estudios corresponden a cuestionarios y entrevistas. 

Los cuales al partir de preguntas cerradas y abiertas generan la oportunidad de profundizar en 

cada uno de los aspectos relacionados con las prácticas educativas. En este apartado se 

describen y justifican cada uno de los instrumentos que forman parte de la investigación y que 

permitieron la construcción de resultados derivados del proceso de evaluación en la institución 

educativa descrita con anterioridad.  

Es conveniente aclarar que la integración del sistema escolar y académico, es decir; el 

plan curricular, el calendario escolar y el registro de calificaciones empatan perfectamente con 

la metodología y calendarización de instrumentos aplicados y analizados. 
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El cuestionario 

Este constituye uno de los instrumentos que con mayor frecuencia se utiliza en la 

recolección de datos. Se conforma de una serie de interrogantes respecto a una o más variables. 

La extensión y variedad de los conceptos que incluye están en relación a los aspectos que mide. 

Incluye preguntas cerradas y abiertas. Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que las 

preguntas cerradas contienen opciones  de respuestas previamente delimitadas en relación a 

todas las probabilidades previstas por el investigador o sujetos de estudio o interés.  

Por lo tanto pueden ser dicotómicas o múltiples. Las preguntas abiertas permiten obtener 

información más amplia sobre el tema y se utilizan principalmente cuando se tiene poca o nula 

información sobre las posibles respuestas a inferir por el participante objeto de estudio, cuando 

es conveniente profundizar en opiniones o causas que generan un determinado comportamiento.  

Es importante considerar previa a la elección de un tipo u otro de preguntas, la 

simplicidad para codificar las respuestas, el tiempo involucrado en el proceso tanto en la 

recolección de los datos, como en su registro o vaciado e interpretación, los motivos reales que 

originan los comportamientos o quehaceres a evaluar en el estudio, el objetivo de la 

investigación y las variables involucradas en el estudio. Mismos que ya fueron evaluados y 

determinados por la titular de este proyecto. 

Este estudio involucró el cuestionario bajo dos contextos para el profesor (a): el primero 

es el autoadministrado, debido a que fue proporcionado por el investigador en forma individual 

a cada participante en su lugar de trabajo y se le asignó un período de tiempo para su 

devolución y un lugar para entrega del mismo.  
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Al tiempo de la entrega, ya se obtuvo el consentimiento para su participación, se le 

explicó que se requiere de un tiempo y momento oportuno para su llenado por lo que se le 

brindó un lapso de tiempo adecuado a la extensión del cuestionario, además que al hacerlo en 

solitario le permitió registrar lo que realmente hace con mayor libertad (Estudio 1) y al alumno 

que se le aplicó en horario clase previa solicitud a uno de sus maestros, con un tiempo máximo 

de respuesta y sin interpretación o aclaración a los aspectos señalados en el cuestionario 

(Estudio 2). 

Entrevista 

El segundo instrumento aplicado  al profesor(a) (Estudio 1) consistió en un cuestionario 

con preguntas semi-estructuradas efectuadas por el investigador a manera de entrevista 

personal. La entrevista es una herramienta de excavación, dado que el investigador tiene las 

preguntas y el sujeto de la investigación tiene las respuestas (Benney y Hughes, 1970 en Taylor, 

1987). En este proyecto sólo hubo un entrevistador y tres participantes, a los cuales se atendió 

en forma personalizada y por un lapso entre 45-60 min. aproximadamente (Estudio 1).  

Al alumno se le solicitó su colaboración para responder a un cuestionario similar pero 

con menor número de preguntas (Estudio 2). Se reservó una sala en la institución y se asignó 

una cita con cada uno de ellos para proceder al interrogatorio correspondiente. Esto llevó un 

tiempo promedio de atención por alumno de 15 minutos, los participantes fueron: un 

entrevistador y 12 entrevistados. 
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Adicionalmente a estos señalamientos se obtuvieron evidencias como grabaciones y 

toma de fotografías, así como el registro manual a cada una de las interrogantes realizadas a 

ambos. 

Mayan (2001) señala que la entrevista semi-estructurada permite recolectar datos de los 

sujetos a estudio a través de preguntas abiertas que serán formuladas en un orden determinado 

que permita a los participantes responder en forma libre. Es de vital importancia una 

estructuración que permita al investigador la posibilidad de re-preguntar y ampliar el tema 

objeto de estudio y crear en él un grado de concentración, interés y colaboración en la 

investigación.  

Lista de cotejo 

El tercer instrumento (Estudio 1) fue de uso exclusivo para el aplicador y consistió en 

una revisión de las tareas escolares o ejercicios en clase registrados en libreta, documento 

electrónico, libro de texto, examen rápido, laboratorio, principalmente. Radicó en una lista de 

cotejo cuestionario, la cual el investigador trianguló entre lo observado en las tareas y lo 

cuestionado en el instrumento directamente en el formato electrónico proporcionado por la 

titular de la investigación. 

Se dispuso de cinco instrumentos más correspondientes al vaciado de la información de 

los cuestionarios y entrevistas de ambos estudios. Tres de ellos corresponden a vaciados del 

Estudio 1, siendo estos: cuestionarios (10 de 49 reactivos), entrevistas (3 de 28 reactivos), así 

como revisión y análisis de tareas (60 de 20 reactivos). Del estudio 2: corresponde a 

cuestionarios (48 de 9 reactivos) y entrevistas (12 de 10 reactivos). 
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Procedimientos 

Para Lerma (2004) el diseño metodológico consiste en describir a detalle la población 

sobre la cual se inferirán los resultados, el muestreo, las hipótesis y la forma de recolectar la 

información con los instrumentos respectivos. En este caso serán los cuestionarios, entrevistas y 

listas de cotejo. El procedimiento descrito a continuación detalla cada uno de los pasos que 

conforman la investigación y que arrojan los datos que en el siguiente capítulo se analizan para 

presentación de resultados y conclusiones sobre las prácticas educativas en la evaluación a nivel 

superior. 

Para una mayor comprensión sobre este procedimiento se describen los pasos para los 

dos estudios incluidos en la investigación por separado, dado que el Estudio 1 corresponde a los 

docentes y el Estudio 2 a los alumnos, siendo estos últimos seleccionados en referencia a los 

profesores objeto de exploración. Se recomienda la elaboración de un cronograma con las 

actividades relacionadas a la elaboración, aplicación, vaciado e interpretación y análisis de 

instrumentos debido al tiempo que se invierte en ellos y a la participación de un gran número de 

individuos. 

Estudio 1. 

1. Forma de consentimiento de la institución educativa. Se inició con la aprobación 

a cargo de la máxima autoridad en la institución educativa, en este caso el Director de la 

institución a quien se le informó sobre las condiciones y características del proyecto de 

investigación, así como el material a requerir, las evidencias a presentar y los compromisos que 
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el investigador adquirirá para con la institución dadas las facilidades que ofrezca la institución. 

En este paso se entregó la forma de consentimiento de la institución educativa para su firma. En 

el apartado de apéndices se inserta el formato correspondiente a las especificaciones con el 

nombre del proyecto, el período, persona responsable, línea, objetivos, tipo, preguntas, 

metodología, sujetos de estudio, instrumentos, material y requerimientos de la investigación 

contraídos por ambas partes en relación a los dos estudios concernientes a la 

investigación(Apéndice A  Forma de consentimiento de la institución educativa). 

2. Formato de acuerdos entre Institución e investigador. Como segundo paso se 

procedió a obtener la firma por parte de las autoridades escolares de la institución educativa 

seleccionada correspondiente a la autorización de acceso y publicación de resultados, así como 

al compromiso de codificación y confidencialidad de datos obtenidos en relación al estudio por 

parte del investigador.  En esta forma se describe la información que se pretende obtener y el 

tamaño y tipo de muestra que corresponde a 10 materias del plan curricular, 10 profesores con 

sus alumnos en una primera etapa y en una segunda etapa  3 de ellos con 4 de sus alumnos y 

cinco tareas representativas de la materia impartida. (Apéndice B Formato de acuerdos entre 

Institución educativa e investigador). Una vez aceptados los señalamientos en ambos 

documentos se procedió a la firma que permitió continuar con el proceso. 

3. Revisión de documentos institucionales. Dado que se solicitaron los documentos 

del semestre concernientes  a los reportes de población escolar por grupos y carreras, el listado 

de asignación maestro-materia-carrera, el plan y mapa curricular de la carrera de Licenciatura 

en Administración de Servicios Alimentarios, la evaluación de desempeño académico y 

docente, así como las listas de asistencia de los grupos de la carrera, se procedió entonces  a la 
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selección de los 10 profesores requeridos para el estudio, tomando en cuenta la asignación de la 

materia, la evaluación docente y las diferentes áreas del mapa curricular de la carrera en la que 

imparten cátedra, siendo éstas, área administrativa, de especialidad e instrumental,  también se 

consideraron los semestres de 1º a 8º semestre, los planes y programas de estudio de las 

materias seleccionadas. 

4. Forma para consentimiento profesores participantes. Se invitó a los 10 

profesores seleccionados a participar en la investigación. Una vez obteniendo su permiso se les 

solicitó la firma de la forma de consentimiento profesores participantes, en ésta se le invita al 

profesor a formar parte del Estudio y se le notifica el objetivo de la investigación, la integración 

de la asesoría y respaldo de las autoridades del ITESM en la misma y el tamaño de la muestra. 

Además se le describen las condiciones de su participación, siendo estas las siguientes: 

información de datos sobre su persona relacionados con fines demográficos, contestación de un 

cuestionario relativo a la forma en que evalúa a los alumnos en general con respecto a una de 

sus materias, responder a una entrevista con especificaciones de prácticas educativas de 

evaluación diaria, así como la aprobación para acercarse a los alumnos y sus tareas. Todo ello 

con el fin de conocer la percepción en torno a la información que reciben de parte del maestro a 

través de las actividades que realizan, además de analizar el uso de sus trabajos escolares a 

favor de su desempeño académico. Se le informa la confidencialidad de los datos, inclusive en 

caso de publicación y la voluntariedad para tomar parte de la investigación. (Apéndice C 

Instrumento 000 Formato para carta consentimiento docentes participantes). 

5. Cuestionario profesores participantes. Se entregaron a los 10 profesores 

seleccionados los cuestionarios denominados Autoevaluación sobre las propias prácticas en 
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prácticas en evaluación de aprendizaje, los cuales constan de dos partes: la primera con una 

serie de preguntas de índole demográfica y la segunda con respecto a afirmaciones y preguntas 

en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Esta última 

parte consta de 49 reactivos. De estos ítems;  las primeras 31 preguntas del cuestionario son 

relativas a la factibilidad, precisión, utilidad, ética de las prácticas educativas, evaluación 

diagnóstica, evaluación formativa y evaluación final, siendo los valores de respuesta; siempre, 

casi siempre, a veces, casi nunca y nunca, asignándole un número a cada valor donde 5 

corresponde al valor más frecuente. En relación a las respuestas de la 32 a la 42 corresponde a 

opciones relacionadas con el tipo de instrumentos, exámenes y trabajos relacionadas con las 

preferencias y frecuencias, así como las respuestas de la 43 a la 49 con el tipo de participación 

que fomenta el maestro en la materia (Apéndice D Instrumento 001 Autoevaluación sobre las 

propias prácticas en prácticas en evaluación de aprendizaje). 

6. Vaciado y análisis de autoevaluación. Una vez recibidos los cuestionarios de 

todos los profesores participantes se vaciaron al formato de Vaciado y Análisis de 

Autoevaluación en el cual se registraron las opciones relativas a las frecuencias con las que 

realiza las prácticas educativas descritas en el documento las cuales se convirtieron en los 

siguientes capítulos en afirmaciones y o recomendaciones sobre la evaluación del aprendizaje 

en la institución educativa sujeto de estudio. En el formato de Excel se vaciaron las respuestas 

en cuatro segmentos: 1) los datos generales del docente; 2) las prácticas en relación a la 

evaluación del aprendizaje con  las variables de factibilidad, precisión, utilidad, ética, 

evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación final;  3) análisis 1 por reactivos; y 

4) análisis 2 por escalas. Este formato  es el sustento del análisis estadístico sobre las respuestas 
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y sus características anexo en el capítulo 4 Resultados (Apéndice E Instrumento 001 Formato 

vaciado Excel Autoevaluación sobre las propias prácticas en prácticas en evaluación de 

aprendizaje). 

7. Entrevista profesores participantes. Se solicitó cita a los 3 profesores para 

realizar la Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa (Apéndice F 

Instrumento 002 Entrevista sobre prácticas alrededor de la Evaluación Formativa) la cual tiene 

como objetivo recabar información sobre las prácticas de los profesores alrededor de la 

evaluación continua del proceso de aprendizaje.  Está conformado en dos partes: la primera con 

los datos generales del docente y la segunda se compone de 28 preguntas abiertas. Una vez 

entrevistados los docentes se llenó el Instrumento 002 Formato Vaciado información 

Entrevistas sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa trasladando los datos de audio 

de las entrevistas correspondientes. Estos datos sirvieron de complemento para reforzar los 

datos estadísticos de los cuestionarios (Apéndice N Capítulo 4).  

8. Análisis de productos académicos. Se realizó el análisis de 60 productos 

académicos correspondientes a trabajos, tareas y actividades retroalimentadas por los 3 

maestros seleccionados, considerando 5 trabajos por cada alumno para hacer un total de 4 por 

maestro; uno de alto, uno medio alto, uno medio y otro de bajo rendimiento escolar en el 

transcurso de diferentes períodos en el semestre.  Es elemental considerar el consentimiento del 

profesor para el análisis de las tareas. El análisis se hace directamente en formato electrónico 

por el investigador en la forma de Evaluación de Productos Académicos: Retroalimentación y 

Calificación. Análisis de tareas escolares (Apéndice G Instrumento 003 Análisis de tareas 

escolares. Evaluación de productos académicos: Retroalimentación y calificación). Esta 
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herramienta es una lista de cotejo que intenta medir el nivel de retroalimentación que el maestro 

ha mostrado a los alumnos en sus tareas o ejercicios en clase, las cuales pueden ser la libreta, 

hojas de ejercicios, libros de texto, laboratorios, etc. Este formato fue de uso exclusivo del 

aplicador y se dividió en dos partes. La primera parte corresponde a los datos generales del 

alumno; la segunda parte corresponde a 17 ítems relacionados con la práctica en torno a la 

retroalimentación de productos académicos, el cual presenta 4 sub apartados, sobre: 1) la forma 

del producto académico (3 ítems); 2) el contenido del producto académico (6 ítems); 3) el 

aspecto afectivo de la retroalimentación (4 ítems); y 4) el valor del trabajo analizado (4 ítems). 

Una vez analizados, se seleccionaron 10 trabajos para su escaneo e integración a la tesis. 

9. Vaciado y análisis de productos académicos Se vació la información en el 

Instrumento 003 Formato vaciado para análisis tareas. Evaluación productos académicos: 

Retroalimentación y calificación (Apéndice H). Este instrumento permite medir el tipo y nivel 

de retroalimentación que el maestro ha expuesto a los alumnos en sus tareas o ejercicios en 

clase. Es un formato en Excel que utiliza 3 pestañas: 1) Los datos generales de los alumnos que 

fueron elegidos para analizar sus tareas; 2) Número y tipo de tareas recolectadas; y 3) Aspectos 

cuantificados sobre la retroalimentación y calificación.  

10. Interpretación de resultados. Este proceso se llevó a cabo durante el receso 

escolar previo al semestre agosto-diciembre 2011, en este período de tiempo se reunieron las 

evidencias y se hicieron los escaneos de documentos, así como la redacción correspondiente a  

las respuestas sobre las preguntas y objetivos de la investigación, que sirven de sustento para el 

capítulo 4 de este documento. 
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Estudio 2 

1. Cuestionario alumnos participantes. Se aplicó el Instrumento 004 Cuestionario 

para alumnos sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el 

aula, a todos los alumnos que cursaron la materia con los profesores seleccionados (Apéndice 

I). Este instrumento tiene como propósito colectar información del grupo de alumnos 

seleccionados que servirán para elaborar un estudio más detallado sobre las prácticas alrededor 

de la evaluación formativa al registrar en él la forma en que el alumno utiliza la información 

que su profesor (a) le brinda sobre sus trabajos, tareas o exámenes breves, lo que mide 

gradualmente su rendimiento académico.  Es un cuestionario que consta de dos partes. La 

primera parte corresponde a los datos generales del alumno(a) y la segunda parte es la 

utilización de la información que proporciona el docente con respecto a las diversas formas en 

que evalúa su aprendizaje. Esta última parte contiene 10 reactivos; cuyos valores de respuesta 

de la 1 a la 9 se conforman en; siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca, asignándole 

un número a cada valor donde 5 corresponde al valor más frecuente. La última es abierta y está 

sujeta a discreción de respuesta, dado que sirve como complemento adicional a las 9 preguntas 

anteriores. 

2. Vaciado cuestionario alumnos participantes. Se realizó el vaciado de las 

respuestas obtenidas por los alumnos (48) con respecto a la utilización de la información 

derivada de la retroalimentación de los productos académicos. Esta acción se desarrolló en el 

Instrumento 004 Formato vaciado información cuestionario para alumnos sobre utilización de 

información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice J) consistente en 

un formato en Excel en el cual se vaciaron los datos recolectados. Contiene a su vez cuatro 
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apartados o pestañas sobre la captura de los cuestionarios sobre utilización de información 

alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula. El primer apartado contiene los datos 

generales de los alumnos; el segundo contiene la respuesta de los alumnos a las 9 preguntas del 

cuestionario; el tercer y cuarto apartado corresponden al análisis de los datos capturados  

reflejados en números estadísticos y de confiabilidad y validez. 

3. Entrevista alumnos participantes. Se realizaron las entrevistas a 12 alumnos (4 

por cada uno de los 3 profesores objetos de la muestra; uno de promedio alto, medio alto, medio 

y bajo rendimiento escolar) trasladando los datos al Instrumento 005 Entrevista alumnos sobre 

utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice K) 

para su análisis. Esta herramienta tiene como propósito colectar información detallada sobre la 

utilización y percepciones de los 12 alumnos sobre la manera en cómo utilizan la información 

que su profesor les manifiesta a partir de la revisión de sus trabajos, tareas y exámenes breves 

que miden su rendimiento académico. Este instrumento consta de 2 partes. La primera parte 

corresponde a los datos generales del alumno; y la segunda parte son 10 preguntas abiertas  

referentes a cómo utiliza el alumno esa información, son muy parecidas en contenido y 

extensión al Instrumento 004 Cuestionario para alumnos (Apéndice I), sólo que el tipo de 

respuesta que se obtiene es más amplia y detallada por la forma en que se formula. 

4. Interpretación de resultados. Se llevó a cabo durante el receso escolar previo al 

semestre agosto-diciembre 2011 para la integración del capítulo IV de este documento. En este 

período de tiempo se reunieron las evidencias, se vaciaron los datos, se analizaron y 

confrontaron con el Estudio 1, dando respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación, 

que sustentan los resultados registrados en el capítulo 4 de este documento. 
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Estrategia de análisis de datos 

Para el análisis de datos de esta investigación se revisaron los resultados registrados en 

de  cada uno de los instrumentos señalados en el apartado de Apéndices principalmente el 

Instrumento 001 vaciado Excel autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del 

aprendizaje  (Apéndice M),  el Instrumento 003 vaciado para análisis tareas. Evaluación 

productos académicos: Retroalimentación y calificación (Apéndice O) y el Instrumento 004 

vaciado información, cuestionario para alumnos sobre utilización de la información alrededor 

de la evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice Q). Además de los registros de  el 

Instrumento 002 vaciado información entrevistas sobre prácticas alrededor de la evaluación 

formativa (Apéndice N) e Instrumento 005 vaciado entrevistas alumnos sobre utilización de 

información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice R) que se ubican 

en el capítulo 4 Resultados. 

Cabe mencionar que el alcance de esta investigación es de tipo exploratorio, debido a 

que las prácticas de evaluación formativa son de reciente estudio en las instituciones educativas 

en el país. Esto en relación a los objetivos de aprendizaje, el tipo y forma de elaboración y 

evaluación de los productos académicos, el diseño e implementación de instrumentos 

evaluativos, las diferentes técnicas de retroalimentación, autoevaluación y coevaluación, así 

como la comunicación y difusión de los resultados, principalmente. 
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Validación y confiabilidad 

Las escalas se usan frecuentemente en la investigación y en la práctica, pero estas deben 

ser validadas antes, para conocer las propiedades investigadas en una población determinada. 

Estas escalas pueden validarse utilizando un patrón de referencia o sin él.  

Determinar la consistencia interna de una escala es una aproximación a la validación del 

constructo y consiste en la cuantificación de la correlación existente entre los ítems que la 

conforman. Valores de Alfa de Cronbach ente 0.70 y 0.90 definen una consistencia interna 

aceptable, lo que garantiza su calidad y utilidad. Oviedo y Campo (2005).  

Este proceso de validación involucra dos componentes: la validez que involucra la 

cuantificación exacta y la confiabilidad, es decir, si el instrumento señalado mide lo buscado o 

especificado y si determina en el tiempo, por lo que no debe contener errores, lo que significa la 

diferencia entre el valor observado y el verdadero valor o el valor promedio de las mediciones 

repetidas. 

En este apartado se mostraron los instrumentos desarrollados para llevar a cabo una 

investigación en forma organizada lo que permite en el siguiente capítulo registrar los 

resultados que posteriormente se convierten en evidencias que contribuyen al enriquecimiento 

del conocimiento sobre las prácticas de la evaluación formativa en instituciones educativas a 

nivel superior en México. 
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Capítulo 4. Resultados 

Efectuar un análisis de datos  recolectados en una investigación requiere de una 

determinación previa con respecto al tipo de datos utilizados y el proceso de medición 

empleado durante la recolección de los mismos. Para Hernández, Fernández-Collado y Baptista 

(2008)  la medición es “un  proceso de vinculación de conceptos abstractos con indicadores 

empíricos”. (p.276).  La asignación de instrumentos de medición en una investigación  le 

permite registrar información y evaluar de manera objetiva un concepto, comportamiento, 

actitud, acontecimiento o decisión, principalmente. Considerando que los instrumentos fueron  

validados por la titular de la investigación en la Maestría en Educación de la Escuela de 

Graduados en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sólo 

queda aplicarlos, registrarlos e interpretarlos. 

En este apartado se expone la información obtenida mediante resultados que permiten  

hacer conjeturas o afirmaciones con respecto a inquietudes, problemáticas, desempeño, 

posicionamiento o condiciones de la evaluación formativa. En un proceso de enseñanza 

aprendizaje, las prácticas educativas se centran  principalmente en maestros y alumnos,  por lo 

que la perspectiva de ambos debe conocerse en forma independiente, para después si así se 

desea integrarlos. En el capítulo anterior y en éste se ha segmentado la información por estudio, 

primero el de docentes (E1) y posteriormente el de alumnos (E2), la metodología para llevarlo a 

cabo es a través de métodos mixtos. 

En este segmento también se incluye la descripción de  los datos más relevantes que 

resultaron de la investigación sobre las prácticas educativas en una institución educativa a nivel 
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superior en el norte del país, en ella se hace una interpretación sobre las principales preguntas 

que llevaron  a responder en forma profunda la pregunta general: ¿En qué medida las diferentes 

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

de los alumnos a nivel superior? 

Esta investigación se desarrolló durante el período semestral comprendido de Febrero a 

Julio 2011 utilizando para el análisis los vaciados de los siguientes instrumentos: 

Estudio 1 (E1 Docentes): 

1. Instrumento 001 vaciado Excel autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación 

del aprendizaje  (Apéndice M). 

2. Instrumento 002 vaciado información entrevistas sobre prácticas alrededor de la 

evaluación formativa (Apéndice N). 

3. Instrumento 003 vaciado para análisis tareas. Evaluación productos académicos: 

Retroalimentación y calificación (Apéndice O). 

Estudio 2 (E2 Alumnos): 

1. Instrumento 004 vaciado información, cuestionario para alumnos sobre utilización de la 

información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice Q). 

2. Instrumento 005 vaciado entrevistas alumnos sobre utilización de información alrededor 

de la evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice R). 

A continuación se describen los resultados más importantes de cada estudio. 



99 
 

Estudio 1 (E1) 

Este estudio corresponde a los instrumentos aplicados a los  profesores. Involucra a10 

profesores en un inicio lo que equivale al 18.18% del total de la población y 3 profesores en una 

segunda etapa en la carrera objeto de estudio. En la tabla 5 se describen los objetivos que se 

lograron con esta investigación, los cuales fueron mencionados en el capítulo 1 de este 

documento y al término de la lectura de este capítulo podrán ser respondidos en forma integra 

en relación al Estudio 1, siendo éstos los siguientes: 

Tabla 5. Objetivos específicos 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ESTUDIO 1 

1. Identificar la correlación entre la evaluación formativa y el aprovechamiento académico de 
los alumnos a nivel superior en la institución objeto de estudio. 

2. Conocer la opinión y prácticas de los maestros a nivel superior de la institución 
seleccionada en torno a la evaluación general. 

3. Analizar la forma y frecuencia con la que se utiliza la evaluación formativa dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje por los docentes a nivel superior. 

4. Comparar la relación entre las prácticas de evaluación formativa y los objetivos de 
aprendizaje de las materias involucradas. 

5. Establecer el tiempo dedicado por los docentes a nivel superior para llevar a cabo el proceso 
de evaluación formativa. 

6. Evidenciar la utilización de los recursos tecnológicos por los docentes a nivel superior en la 
aplicación de evaluación formativa. 

7. Examinar cómo traducen la evaluación formativa a calificaciones reportadas por los 
docentes a nivel superior. 

8. Indagar la forma en la que los docentes a nivel superior analizan los resultados de un 
proceso evaluativo y toman decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de 
los alumnos. 

9. Conocer la forma en que los docentes a nivel superior comunican los resultados de la 
evaluación formativa a sus alumnos. 

10. Conocer la forma en que se difunden los resultados derivados del proceso de la evaluación 
formativa a la comunidad escolar de la comunidad objeto de estudio. 

11. Analizar el impacto de los resultados de la evaluación formativa en modificaciones hechas 
por el docente a nivel superior sobre su propio proceso de enseñanza. 
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12. Analizar el papel que desempeña la deshonestidad académica en los procesos de evaluación 
formativa con la intervención de los docentes a nivel superior. 

13. Conocer la existencia de otras alternativas evaluativas (autoevaluación y coevaluación) y la 
forma en que se desarrollan los procesos desde la perspectiva formativa a nivel superior. 

14. Determinar el tipo de productos académicos utilizados en las prácticas educativas actuales 
15. Establecer la frecuencia de la aplicación de instrumentos de evaluaciones integradores al 

registro de calificación de materias 

 

Aplicación de Instrumentos 

Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario profesores participantes. El cuestionario se entregó  a 10 profesores 

(seleccionados en relación a su representatividad en los ocho semestres de la carrera y en las 

diferentes áreas del mapa curricular) y corresponde al Instrumento 001 Autoevaluación sobre 

las propias prácticas en evaluación del aprendizaje (Apéndice D).  Este instrumento contiene 49 

preguntas segmentadas en dos partes: la primera de índole demográfica y la segunda 

relacionada a la afirmación sobre ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. Una vez resuelto se entregó al investigador para su registro de información en el 

Instrumento 001 vaciado Excel autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del 

aprendizaje (Apéndice M). 

Entrevista profesores participantes. Se entrevistó en un área privada a 3 profesores  los 

cuales fueron seleccionados en relación  a la impartición de su cátedra en los semestres de 2º. , 

4º. y 6º.con el único fin de conocer de viva voz las características que rigen las  prácticas de los 

profesores alrededor de la evaluación continua del proceso de aprendizaje.  Esta entrevista 
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corresponde al Instrumento 002  entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación formativa 

(Apéndice F) está segmentado en dos partes: una con los datos generales del profesor y la otra 

con  28 preguntas abiertas relacionadas con la temática a resolver. Las entrevistas se grabaron y 

documentaron posteriormente en el Instrumento 002 vaciado información entrevistas sobre 

prácticas alrededor de la evaluación formativa (Apéndice N). 

Recolección y análisis de productos académicos. Se recolectaron 60 productos 

académicos correspondientes a 5 trabajos por alumno (4 de alto, medio alto, medio y bajo 

rendimiento escolar) de los 3 profesores previamente seleccionados y se registraron las 

observaciones y comentarios emitidos por los docentes en el Instrumento 003Análisis de tareas 

escolares. Evaluación de productos académicos: Retroalimentación y calificación (Apéndice 

G).  Posteriormente se hizo un vaciado de los datos cuantitativos en una lista de cotejo para su 

análisis, esta información está relacionada con el tipo de tarea, el  lugar para llevarlos a cabo, el 

formato, el contenido, el aspecto afectivo y el registro de la calificación en el Instrumento 003 

vaciado para análisis de tareas: Evaluación de productos académicos: Retroalimentación y 

calificación (Apéndice O). 

En el apéndice P se muestran evidencias de 10 productos académicos correspondientes a 

aquellos documentos que exponen la retroalimentación mostrada por los tres profesores objeto 

de estudio y que contribuyen a reforzar los resultados obtenidos en el análisis de los 

instrumentos de vaciado. 
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Captura de datos 

Es importante destacar la selección de los medios para recolectar, registrar, ponderar y 

codificar los datos obtenidos en la investigación. En este caso se manipuló la información de la 

siguiente forma: 

Cuestionario. En el caso de los cuestionarios se hizo el llenado manual directamente por 

cada maestro y una vez recolectados los 10 se registró el vaciado en el Instrumento 001 vaciado 

Excel autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje (Apéndice M) 

Entrevista. Se escucharon  los audios de las entrevistas para escribir la información 

correspondiente trasladando los datos de la entrevista sobre Instrumento 002 vaciado 

información entrevistas sobre prácticas alrededor de la evaluación formativa (Apéndice N). 

Tareas escolares. El vaciado de los 60 productos académicos se hizo directamente en 

formato electrónico en el Instrumento 003 Formato vaciado para análisis tareas. Evaluación 

productos académicos: Retroalimentación y calificación (Apéndice H).Una vez registrados 

todos los productos, se concentró la información  en datos cuantitativos a  través de una lista de 

cotejo en el Instrumento 003 vaciado para análisis de tareas: Evaluación de productos 

académicos: Retroalimentación y calificación (Apéndice O). 

Interpretación de resultados. 

Para la interpretación de resultados se utilizó un análisis estadístico para relacionar las 

variables, considerando que son datos cuantitativos. Del Instrumento 001 vaciado Excel 
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autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación de aprendizaje (Apéndice M) que 

corresponde a la matriz de datos del Estudio 1 (E1) con 49 items se seleccionaron 12 de éstos 

con el propósito de identificar la forma en que el docente lleva a cabo el proceso de evaluación 

de aprendizaje en la materia que imparte. En cada una de ellos se describe una interpretación 

con respecto a las contestaciones proporcionadas por los docentes, lo cual permite dar respuesta 

a las principales interrogantes enunciadas en la primera parte de este estudio. 

La selección consideró los cuestionamientos y objetivos específicos de la investigación, 

así como los criterios de factibilidad, precisión, utilidad, ética, evaluación diagnóstica, 

formativa y final. Previo a los datos de la tabla integradora se presenta la tabla 6 con la 

conceptualización de términos y abreviaturas estadísticas que contribuyen a una mayor 

comprensión de la interpretación de resultados basados en las definiciones de Hernández, 

Fernández-Collado y Baptista (2008). 

Tabla 6 Conceptualizaciones y abreviaturas básicas para interpretación de resultados 
Abreviatura Término Concepto 

Fr Frecuencia Puntuación obtenida por categoría 

% Porcentaje Valor porcentual de la categoría 

X Media 

Medida de tendencia central más utilizada 

correspondiente al promedio aritmético de una 

distribución 

Md Mediana 
Medida de tendencia central que divide la distribución 

por la mitad 

Mo Moda 
Medida de tendencia central que se presenta con mayor 

frecuencia 



104 
 

DE 
Desviación 

estándar 

Promedio de desviación de las puntuaciones en relación 

a la media 

 

S2 Varianza 
Desviación estándar elevada al cuadrado utilizada en 

análisis inferenciales. 

Vmx* 
Valor 

máximo 

Puntaje máximo obtenido 

 

Vm* 
Valor 

mínimo 

Puntaje mínimo obtenido 

 

 
*La diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo se identifica como rango. 
 
 

A continuación se presenta la tabla 7 con los datos contenidos en la matriz del 

Instrumento 001 vaciado Excel autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación de 

aprendizaje (Apéndice M) a través de términos de estadística descriptiva; en la cual cada 

variable refleja las puntuaciones derivadas. Estos valores se representan en las medidas de 

tendencia central: moda, mediana y media. Así como en  las medidas de variabilidad 

correspondientes a los intervalos que muestran la dispersión de los datos, siendo estos: rango, 

desviación estándar y varianza.  

 
Tabla 7Tabla integradora de resultados  
Análisis de 12 reactivos Estudio 1 Instrumento 001  
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No. Pregunta Variables F
r 

% X Md Mo DE S2 Vmx Vm

 
4 

Saco provecho de 
los recursos que se    2.5 2 2 1.269 1.611 5 1 

 encuentran  Siempre 2 20%        
 disponibles en mi Casi siempre 4 40%        

 Institución para A veces 2 20%        
 elaborar los  Casi nunca 1 10%        

 instrumentos de 
evaluación. Nunca 1 10%        

No. Pregunta Variables F
r 

% X Md Mo DE S2 Vmx Vm

 
5 

Saco provecho de 
los recursos que se  

   2 2 1 1.054 1.111 4 1 

 encuentran  Siempre 4 40%        

 disponibles Casi siempre 3 30%        

 en mi institución A veces 2 20%        

 para aplicar Casi nunca 1 10%        

 instrumentos de 
evaluación. 

Nunca 0 0%        

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
 
7 

Diseño los 
instrumentos de 

   
1.1 1 1 .316 0.1 2 1 

 mi evaluación de  
curso en función de 

Siempre 9 90%        

 los objetivos de  Casi siempre 1 10%        

 aprendizaje  A veces 0 0%        

 definidos para mi Casi nunca 0 0%        

 materia. Nunca 0 0%        

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
 
8 

Diseño los 
instrumentos de 
evaluación con  

   
2.3 2 2 .949 .9 4 1 

 base en la 
construcción de  

Siempre 2 20%        

 una tabla de Casi siempre 4 40%        

 especificaciones 
que de un peso 

A veces 3 30%        

 relativo  los  Casi nunca 1 10%        

 objetivos de 
aprendizaje de mi 
materia. 
 

Nunca 0 0%        
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No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
15 Tengo en mente     2.4 2 2 1.35 1.822 5 1 

 que cada 
calificación 

Siempre 3 30%        

 que asigno a un  Casi siempre 3 30%        

 alumno es una A veces 2 20%        

 constancia que le  
dice a la sociedad 

Casi nunca 1 10%        

 el grado de 
aprendizaje que ha 
logrado. 

Nunca 1 10%        

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
 
16 

Doy información 
cualitativa a mis 

   1.4 1 1 .516 .267 2 1 

 estudiantes sobre Siempre 6 60%        

 los aciertos y Casi siempre 4 40%        

 fallas que se  A veces 0 0%        

 presentaron en los Casi nunca 0 0%        

 instrumentos de  
evaluación que 
aplico. 

Nunca 0 0%        

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
 
17 

Doy información 
cualitativa a mis 

   1.7 2 2 .675 .456 3 1 

 estudiantes sobre Siempre 4 40%        

 los aciertos y Casi siempre 5 50%        

 fallas que se A veces 1 10%        

 tuvieron  Casi nunca 0 0%        

 durante el proceso 
de aprendizaje. 

Nunca 0 0%        

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
 
18 

Ajusto mis 
prácticas de 

   2.1 2 2 .568 .322 3 1 

 enseñanza en Siempre 1 10%        

 función de los  Casi siempre 7 70%        

 resultados que mis A veces 2 20%        

 alumnos obtienen  Casi nunca 0 0%        

 obtienen al 
aplicarles los 
instrumentos de 
evaluación 
 

Nunca 0 0%        
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No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
22 Soy receptivo a las 

inquietudes 
particulares 

   1.1 1 1 .316 0.1 2 1 

 que me puedan Siempre 9 90%        

 presentar algunos Casi siempre 1 10%        

 alumnos en  A veces 0 0%        

 relación a la Casi nunca 0 0%        

 evaluación Nunca 0 0%        

No. Pregunta  Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
27 Ajusto los primeros 

temas del curso   
   1.7 1.5 1 .823 .678 3 1 

 que voy a impartir Siempre 5 50%        

 en función de los Casi siempre 3 30%        

 resultados de la A veces 2 20%        

 evaluación  Casi nunca 0 0%        

 diagnóstica Nunca 0 0%        

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
 
30 

Trato de 
identificarlos 
errores que el 

   1.4 1 1 .516 .267 2 1 

 grupo en su Siempre 6 60%        

 conjunto cometió Casi siempre 4 40%        

 para señalar A veces 0 0%        

 las áreas débiles Casi nunca 0 0%        

 del aprendizaje 
de la materia. 

Nunca 0 0%        

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
 
31 

Tomo en cuenta los 
resultados de las 

   2.1 2 3 .876 .767 3 1 

 evaluaciones fina- Siempre 3 30%        

 les como punto de  Casi siempre 3 30%        

 partida para el 
rediseño del curso  

A veces 4 40%        

 que impartiré en el Casi nunca 0 0%        

 siguiente  período 
escolar. 

Nunca 0 0%        

Fuente: Elaboración propia. 
 
Analizando los resultados obtenidos en la tabla anterior se pueden plantear  las 

siguientes interpretaciones: 
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En relación a la pregunta 4 sobre la utilización de recursos disponibles en la institución 

para la elaboración de instrumentos de evaluación se resuelve que sólo el 60% de los maestros 

frecuentemente hacen uso de ellos. Representando una desviación estándar de 1.269 con 

respecto a 2.5 de la media. Con respecto al mismo uso del recurso pero para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación a los alumnos sube un poco el porcentaje al incrementarse al 70%  

representado con  una desviación estándar de1.054 en relación 2 de la media. 

En lo concerniente al diseño de los instrumentos de evaluación en correlación con los 

objetivos de aprendizaje de la materia objeto de estudio señalado en la pregunta 7 el 90% de los 

maestros afirma que siempre los realiza y sólo el 10% menciona que casi siempre. 

Presentándose  una desviación estándar mínima de .316 con respecto al 1.1 (media). En ese 

mismo apartado del diseño de instrumentos pero con base a la construcción de una tabla de 

especificaciones con asignación de peso en lo relativo a los objetivos de aprendizaje de la 

materia seleccionada se presentaron los siguientes resultados en la pregunta 8 el 20% de los 

docentes respondió que siempre y el 40% que casi siempre reflejándose en una desviación 

estándar de .949 en relación a 2.3 de la media. 

La mayoría de los maestros determinó que se llevan entre “Una hora, una hora y media” 

para hacer esa referencia. 

En lo referente a la pregunta 15 de si considera que cada calificación asignada a un 

alumno corresponde a constatar ante la sociedad un grado de aprendizaje determinado. El valor 

de 1 (siempre) ocurre en un 30%, lo mismo que en el 2 (casi siempre). La desviación estándar 

que presenta este ítem es de 1.35 con respecto 2.4  de la media. Únicamente el 20% de los 
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sujetos coincidieron en que a veces lo realizan. El resto (20%) está entre casi nunca y nunca en 

forma igualitaria. 

En concordancia a la pregunta 16 relacionada con la proporción de información 

cualitativa por el docente a sus estudiantes sobre los aciertos y las fallas que presentaron en los 

instrumentos de evaluación aplicados, los maestros afirmaron en su totalidad que siempre 

(60%) o casi siempre (40%) lo hacían. Reflejándose en una desviación estándar mínima de .516 

con respecto a la media 1.4. Ahora bien también el docente proporciona información cualitativa 

a sus alumnos sobre los aciertos y fallas pero durante el proceso de aprendizaje y en este caso se 

presenta una mínima diferencia para especificar que el 90% de los docentes (40% siempre y 

50% casi siempre) lo lleva a cabo y sólo el 10% a veces. Lo que representa una desviación 

estándar de .675 con respecto a la media de 1.7. 

En el apartado de ajuste de las prácticas de enseñanza en función de los resultados que 

los alumnos obtienen al aplicarles los instrumentos de evaluación el 70% confirma hacerlo casi 

siempre y el 10% siempre, es decir sólo uno de ellos. Los valores de la desviación estándar se 

representan en .568 con respecto a la media de 2.1. 

La pregunta 22 se refiere a si el docente es receptivo a las inquietudes particulares que 

algunos de sus alumnos reflejan con respecto a su evaluación, así el 90% de los maestros señala 

que siempre está dispuesto y el 20% que casi siempre es receptivo. La desviación estándar se 

presenta con .316 con respecto a la media de 1.1. 

En relación al cuestionamiento 27 de ajuste de temas al curso por los resultados 

obtenidos en una evaluación diagnóstica, se pudo constatar que sólo el 50% de los docentes 

siempre lo hacen y el 30% casi siempre lo realiza. Dejando un 20% para las otras opciones. Un 
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registro de .823 es la desviación estándar con respecto a la media de 1.7. Uno de los profesores 

entrevistados comento al respecto: “Recientemente sucedió, que revise la dosificación de 18 

semanas, resultó que un período estaba más difícil, cargado, bajaba mucho en relación con los 

otros segmentos, pero más que nada de contenido temático y lo modifiqué”. “En alguna ocasión 

dependiendo de los intereses,  meto un tema adicional, pero sin modificar el programa ni los 

objetivos, cumplo con eso y trato de meter algún contenido adicional”. 

En la pregunta 30 relacionada para tratar de identificar errores que el grupo en conjunto 

cometió para señalar las áreas débiles del aprendizaje de la materia el 100% de los docentes 

señaló que siempre (60%) o casi siempre (40%) lo llevaban a cabo. Presentando una desviación 

estándar de .516 en relación a la media de 1.4. 

La última de las preguntas analizadas (la número 31) corresponde a la evaluación final 

como punto de partida para el rediseño del curso que impartirá en el siguiente período escolar 

dándose a conocer los siguientes resultados: Sólo el 60% de ellos respondió que siempre (30%) 

y casi siempre (30%) lo consideraba, registrándose una desviación estándar de .876 con 

respecto a la media de 2.1. 

El resultado completo de todas las respuestas a las preguntas del Instrumento 001 

vaciado Excel autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje se 

representa en una tabla integradora con datos estadísticos (Apéndice S). 

Análisis de la recolección de tareas y productos académicos 

La retroalimentación que un docente otorga a sus alumnos es de suma importancia para 

el alumno le transmite confianza y seguridad por ello se elaboró una tabla integradora con las 
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diferentes fuentes de tareas (Ver Apéndice O Instrumento 003 vaciado para análisis tareas. 

Evaluación productos académicos: Retroalimentación y calificación con información completa 

y tablas integradoras de datos). En la gráfica 4.1 se muestran las principales fuentes de los 

productos académicos recolectados. 

 

Figura 4.1. Fuentes principales de productos académicos analizados 
 
 

Llama la atención la no utilización de libros de texto, el mínimo porcentaje de uso de 

ejercicios y un porcentaje tan amplio en otro lugar, así que esto llevó a una investigación más 

profunda sobre los tipos de productos solicitados, encontrándose los datos de la gráfica 4.2  
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Figura 4.2 Tipos de productos académicos utilizados por los docentes en las prácticas 
educativas de la institución educativa en la institución donde se desarrolló el estudio. 

 
Considerando que los porcentajes más altos corresponden a exámenes y escritos se 

procedió a realizar un estudio más detallado con respecto a la retroalimentación y ponderación 

de los aspectos principales revisor por los docentes. En las siguientes gráficas se presentan las 

frecuencias de revisión en la evaluación de productos académicos efectuadas por los docentes, 

así como la retroalimentación y calificación que les asignan. De igual forma, se detallan los 

valores de donde se obtuvieron estos datos en el Apéndice O y comentarios al respecto. 

 
 

Figura 4.3Frecuencia de aparición de mensajes con mejoramiento   
con respecto a la forma del producto académico.  
 
 

0 5 10 15 20

Redaccion y/o cohesión entre …

Caligrafía.

Creatividad / originalidad.

Presentación y uso de gráficas o …

10
2

0
0
1
4

1
18

Revisión de productos académicos relacionados con su 
forma

Frecuencia de aparición de 
mensajes en las tareas revisadas



113 
 

 
Figura 4.4. Frecuencia de aparición de mensajes con mejoramiento 

con respecto al contenido del producto académico. 
 

 
 

Figura 4.5Frecuencia de aparición de mensajes con mejoramiento   
respecto al aspecto afectivo del producto académico.  
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Figura 4.6 Asignación y ponderación de productos académicos a calificación materias. 
 

 

Se puede afirmar que a través de un análisis de los resultados a las encuestas y 

entrevistas a los docentes incluida una integración y evaluación exhaustiva a un número 

representativo de tareas se puede dar respuesta a las interrogantes planteadas en los capítulos 

iníciales de este documento.  

Validez y Confiabilidad 

Oviedo y Campo (2005) señalan que las escalas se usan frecuentemente en las 

investigaciones, pero deben ser validadas formalmente previamente para conocer las 

propiedades investigadas en una determinada muestra. Para ello debe establecerse la 

consistencia interna de una escala, esto se refiere a validar el constructo y cuantificar la 

correlación existente entre los ítems que la conforman. Así valores de alfa de Cronbach entre 

0.70 y 0.90 definen una consistencia interna aceptable. Garantizando calidad y utilidad.  
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Alfa de Cronbach evalúa la magnitud en que los ítems de un instrumento están 

correlacionados. En la siguiente tabla correspondiente al análisis por escala del Estudio 1 

Instrumento 001 basado en 49 preguntas relacionadas con las prácticas educativas aplicados a 

10 maestros se puede observar que los valores están por debajo de esos índices. 

Tabla 8 Tabla integradora resultados  
Análisis por escala Estudio 1 Instrumento 001vaciado Excel autoevaluación sobre las propias 
prácticas en evaluación del aprendizaje 
 
Variables No. Ítems X K Suma de 

varianza de 
ítems 

Varianza 
de totales 

Alpha de 
Cronbach 

Factibilidad R1 a R6 10.4 6 5.378 6.044 0.132 
Precisión R7 a R14   

R29 
18.8 9 6.533 9.511 0.352 

Utilidad R15 a R20 
R26, R27, 
R30, R31 

21 10 8.111 12.89 0.412 

Ética R21 a R25, 
R28 

9.4 6 5.044 4.267 -0.22 

Es importante destacar que en esta tabla se resume el conocimiento sobre la elaboración 

y aplicación de los instrumentos evaluativos, su relación con los objetivos de aprendizaje, la 

medición y difusión  de los resultados, así como el trato y honestidad en el manejo de la 

información. 

Estudio 2 (E2) 

Este estudio corresponde a los instrumentos aplicados a 48  alumnos, equivalente al 

28% de la población en un inicio y a 12 alumnos en una segunda etapa. Para la selección de los 

segundos se consideraron antecedentes del promedio de evaluación general de los alumnos 

correspondientes al semestre Agosto 2010- Enero 2011, desglosándose en: promedio alto entre 
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100-90 de calificación, un segundo con promedio medio alto equivalente  a 89-85, un tercero 

con promedio medio entre 84-75 y un cuarto con promedio menor a 74. 

En la tabla 9 se describen los objetivos que se lograron con esta investigación con 

respecto al estudio 2, los cuales fueron mencionados en el capítulo 1 de este documento y al 

término de la lectura de este capítulo podrán ser respondidos en forma integra, siendo éstos los 

siguientes: 

Tabla 9. Objetivos específicos del Estudio 2 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ESTUDIO 2 

1. Identificar la forma en como se comunican y difunden  los resultados de la evaluación 
formativa a los alumnos. 

2. Conocer las formas más comunes de retroalimentación que los alumnos reciben de sus 
profesores 

3. Determinar la relación entre atención a sugerencias y observaciones del profesor al 
alumno con respecto a la retroalimentación de sus tareas escolares  

 

Aplicación de Instrumentos 

Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario alumnos participantes. Se aplicó el  Instrumento 004 Cuestionario para 

alumnos sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula a 

los 48 alumnos que conforman el total de los alumnos que cursaron la materia con  los 3 

profesores seleccionados (Apéndice I). Este cuestionario colecta información referente a la 
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forma en que el alumno utiliza la información que el profesor o profesora le brinda a través de 

sus trabajos,  tareas o exámenes que miden gradualmente su rendimiento académico. Consta de 

dos segmentos: El primero de índole general y el segundo con 10 preguntas, a la utilización de 

la información que le brinda su profesor o profesora con respecto a las diferentes formas en que 

evalúa su aprendizaje. 

Entrevista alumnos participantes. Se realizaron  12 entrevistas en un área privada a los 

alumnos de los 3 profesores seleccionados (4 por profesor: uno de promedio alto, medio alto, 

medio y bajo rendimiento escolar). El valor de el Instrumento 005 Entrevista alumnos sobre 

utilización de información alrededor de la evaluación aprendizaje en el aula (Apéndice K) 

radica en la información detallada sobre la utilización y percepción de la forma en que utiliza la 

información que les brinda su profesor o profesora después de haber revisado trabajos, tareas, 

exámenes que permiten medir gradualmente su desempeño, trasladando los datos al 

Instrumento 005vaciado entrevista alumnos sobre utilización de información alrededor de la 

evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice R) para su posterior análisis. Este instrumento 

consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. Y la 

segunda con 10 preguntas relacionadas a la utilización y percepción con respecto a la 

retroalimentación de sus tareas. 

Interpretación de resultados. 

Con respecto al Instrumento 004 vaciado información cuestionario para alumnos sobre 

utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice Q) 
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se muestran los resultados de las 9 preguntas elaboradas a los 48 estudiantes con el propósito de 

identificar la forma en que el alumno percibe la retroalimentación que el profesor o profesora  

lleva a cabo el proceso de evaluación de aprendizaje en la materia que cursa. En cada una de 

ellas se describe una interpretación con  respecto a las respuestas proporcionadas por los 

alumnos. 

Tabla 10 
Tabla integradora de resultados Análisis de los 9 reactivos Estudio 2 Instrumento 004 
 
No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Recibes por parte de tu profesor (a)  
trabajos, tareas o exámenes 
corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus 
calificaciones y desempeño 
académico. 
 
 
 
 

      1.75 1.5 1 0.911 0.83 5 1 

1 Siempre 24 50%               

  Casi 
siempre 

14 29%               

  A veces 9 19%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 1 2%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Cuando recibes comentarios hechos 
a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a) los lees con 
detenimiento. 

      1.979 2 2 1.041 1.085 5 1 

2 Siempre 18 38%               

  Casi 
siempre 

19 40%               

  A veces 7 15%               

  Casi nunca 2 4%               

  Nunca 2 4%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Estás de acuerdo con lo que  tu 
profesor(a) apunta como errores que 
encontró en tus trabajos o exámenes.

      1.479 1 1 0.684 0.468 3 1 

3 Siempre 30 63%               

  Casi 
siempre 

13 27%               

  A veces 5 10%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 4%               
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No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Los mensajes de revisión y mejora 
que deja tu profesor(a) en tus 
trabajos y tareas son claros para ti. 

      1.688 2 2 0.689 0.475 3 1 

4 Siempre 21 44%               

  Casi 
siempre 

21 44%               

  A veces 6 13%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 8%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Cuando tienes alguna duda sobre los 
comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas, preguntas a tu profesor (a)  
de inmediato o al día siguiente. 

      1.917 2 1 1.028 1.057 5 1 

5 Siempre 20 42%               

  Casi 
siempre 

18 38%               

  A veces 5 10%               

  Casi nunca 4 8%               

  Nunca 1 2%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Cuando recibes comentarios por 
parte de tu profesor (a) tratas de 
poner en práctica lo que se indica 
para mejorar la elaboración de tus 
tareas. 

      1.750 2 2 0.636 0.404 3 1 

6 Siempre 17 35%               

  Casi 
siempre 

26 54%               

  A veces 5 10%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Poner en práctica las sugerencias o 
comentarios que hace tu profesor (a) 
te ayuda a subir las calificaciones. 

      1.667 2 1 0.753 0.567 4 1 

7 Siempre 23 48%               

  Casi 
siempre 

19 40%               

  A veces 5 10%               

  Casi nunca 1 2%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Los mensajes que te deja tu 
profesor(a) al revisar tus tareas o 
ejercicios te motivan a seguir 

      1.646 2 1 0.694 0.482 4 1 

8 Siempre 26 54%               

  Casi 15 31%               
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mejorando. siempre 
  A veces 5 10%               

  Casi nunca 2 4%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Los comentarios u observaciones 
que hace tu profesor(a) a tus tareas 
sí te sirven para mejorar tus 
calificaciones y desempeño 
académico. 

      1.667 2 1 0.694 0.482 3 1 

9 Siempre 22 46%               

  Casi 
siempre 

20 42%               

  A veces 6 13%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En relación a la pregunta 1 si el alumno recibe por parte de su profesor trabajos, tareas o 

exámenes corregidos y con observaciones o comentarios para que mejore sus calificaciones y 

desempeño académico el 50% respondió que siempre, el 29% que casi siempre, pero un 19% 

respondió que a veces. Lo que representa un área de oportunidad para trabajar en ese aspecto. 

La desviación estándar representa un valor de 0.911con respecto a la media de 1.75. El 90% de 

los entrevistados respondió afirmativamente a esa pregunta, incluso también mencionaron que” 

la revisión podía ser en el mismo momento o la próxima clase”, en cuanto al número de tareas, 

se concluyó que “el promedio de tareas por parcial es de tres o cuatro”. 

Siguiendo con esa línea en la pregunta 2 cuando el alumno recibe comentarios en sus 

trabajos, tareas o exámenes confirma que las lee detenidamente esto representa un 37.5% que 

siempre lo hace, un 39.6% que casi siempre, un 14.6% que a veces y un 4%  correspondientes a 
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casi nunca y nunca respectivamente. Los valores representados son 1.041 con respecto a la 

media de 1.979 

Una vez que el maestro le hace comentarios al alumno con respecto a este tipo de 

prácticas, éste último trata de ponerlo en práctica para mejorar la elaboración de las tareas 

escolares. Así un 90% de los alumnos atienden de manera inmediata las correcciones u 

observaciones realizadas por sus maestros. Y sólo un 10% lo hace en forma ocasional lo que 

representa valores desviación estándar de .636 en relación a 1.75 de la media. 

Cuando el alumno pone en práctica las sugerencias o comentarios hechos por su 

profesor en las tareas escolares esto le permite subir sus calificaciones, este dato al igual que el 

anterior representa un número alto de alumnos que atienden las observaciones porque desean 

mejorar su promedio escolar, siendo también alrededor del 90% y registrando un valor de  

desviación estándar de  0.753 con respecto a la media de 1.667 en la pregunta 7. 

Los mensajes que recibe el alumno de su profesor al revisar sus tareas o ejercicios 

contribuyen a motivarlo para seguir mejorando. Esto fue una generalización del 85% con 

respecto a la motivación que se logra cuando se sienten apoyados por el maestro. Comentarios 

al respecto, son los siguientes: “Si motivan, porque nos da muchas ideas y consejos de cómo 

mejorar”, “Si, ya que si son buenos obviamente te motivan más y los malos también para que 

en un futuro sean buenos”. La desviación estándar es de .838 con respecto a la media de 1.646. 

El 90 % de los alumnos afirmó que es altamente motivador para ellos el que el docente 

haga comentarios en sus tareas. Frases como: “Claro que sí, para aumentar mi promedio”, “Sí, 

porque hace que trates de mejorar”, “Sí, te alienta a seguir”, “Sí, ya sean buenos o malos”, “me 
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motiva a ver en que falle y a rectificar los trabajos”  fueron la constante en la entrevista con los 

alumnos. 

Similitudes Estudio 1 y Estudio 2 

Considerando que los instrumentos utilizados en el estudio corresponden a cuestionarios 

y entrevistas, los cuales a través de respuestas breves o de opción múltiple permiten clasificar 

por opciones un gran número de cuestionamientos. Así los resultados primero se codifican para 

posteriormente analizarse y cotejarse con la lista de preguntas de investigación. Maestro y 

alumno coinciden en remarcar la importancia de la retroalimentación en las tareas y actividades 

escolares, permite mejorar el desempeño académico y mantener al alumno motivado y con 

ánimo para mantenerse activo en el curso. El diseño y aplicación de instrumentos en clase 

siempre están respaldados en los objetivos de aprendizaje. 

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada uno de los estudios 

involucrados con respecto a las preguntas de investigación descritas en el primer capítulo de 

este documento, con el siguiente orden:  

1) Pregunta especifica 

2)  Número de estudio, instrumento y  respuesta que la revela 

3) Concentración y análisis de resultados 
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Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa en un proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizadas por el docente a nivel superior? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 41,42, 45 Instrumento 002 Entrevista 

Instrumento 003 Productos Académicos  

Con respecto a los trabajos escolares solicitados el 60% de los docentes solicita como 

primera opción los organizadores de información, tales como; mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, tablas comparativas, mapas mentales y sólo el 20% de ellos nunca los asigna como 

práctica educativa. El 60% de los maestros solicita como segunda opción los ejercicios o 

solución de problemas. El 30% emplea como tercera opción en las prácticas educativas la 

solicitud de monografías.  

En relación a la utilización de los diferentes tipos de productos escolares en general: el 

90% de los docentes aplica ejercicios y solución de problemas, el 80% solicita organizadores de 

información y proyectos, el 70% requiere reportes de laboratorio, visitas, museos y tan sólo el 

40% solicita ensayos y monografías, siendo éstos los menos solicitados. 

Todas las actividades se consideran con diferente porcentaje según el maestro: Incluso 

algunos de ellos otorgan puntos extra en la justificación de: “son personas ordinarias con 

situaciones extraordinarias, le corresponde entonces al alumno elaborar lo extraordinario” es lo 

que externo un docente en la entrevista. Un 70% de los docentes prefiere asignar trabajos por 

equipo.  
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Un 90% de los maestros considera la participación de los alumnos en clase como 

componente de la calificación, por lo que la mayoría de ellos los obligan a participar en clase. 

La mitad de los docentes lleva un registro sistemático y la otra parte una apreciación global de 

quienes más participan y asignan puntos extra a los alumnos. 

De los productos académicos revisados; el 47% corresponde a exámenes rápidos, el 

28% a escritos, el 10% a diagramas, el 8% a ejercicios y el 7% a investigaciones, sin porcentaje 

el avance de proyectos o portafolio. 

En las figuras 4.3, 4.4 y 4.5 se describen las frecuencias de aparición de  los mensajes 

utilizados en los 60 productos académicos recolectados.  

2. ¿Con que frecuencia se realizan los procesos de evaluación formativa? 

E1 Instrumento 002 Entrevista 

La mayoría de los docentes refiere una verificación de aprendizaje habitual en los 

alumnos, esto evidenciado en las entrevistas a maestros (Estudio 1 Instrumento 002). Este 

cotejo se da a través de un cuestionario o libro. Y se realiza cada dos semanas. 

La evaluación diagnóstica se realiza al inicio del semestre para reorientar el programa y 

al empezar cada clase con cuestionamientos que permitan afianzar el conocimiento. Otros 

docentes externas que al finalizar la clase utilizan la frase “que aprendimos hoy” para fijar 

conocimiento, comprensión, incluso juicios. 

La verificación del aprendizaje también se hace al término de un tema. Externando el 

docente: “A veces hacemos algunos ejercicios de casos, después de la teoría vemos alguna 

situación y ellos trabajan individualmente en el análisis de esa situación y luego hacemos una 

puesta en común”. Esto es por semana o cada dos semanas.  
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Los exámenes rápidos y de avance son uno por parcial, es decir; tres al semestre. 

3. ¿Cómo las decisiones conjuntas de un grupo de profesores tienen un impacto en la parte 

formativa de la evaluación más allá de los exámenes departamentales? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuesta a pregunta 13 Instrumento 002 Entrevista 

Tan sólo el 10% de los docentes siempre recurre a la opinión de un colega de la misma 

disciplina cuando tiene dudas sobre la asignación de calificación a un alumno. Un 20%  a veces 

lo consulta, en 30% casi nunca lo hace y el 40% que representa la mayoría jamás ha recurrido a 

otra opinión. 

Los maestros entrevistados refieren que el intercambio de información entre  docentes 

fluye con respecto a la dosificación de la materia y a los objetivos del curso, principalmente. 

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

aprendizaje de los programas de cada materia a nivel licenciatura?  

E1  

Instrumento 001 Encuesta respuestas a preguntas 6,7, 8, 9 Instrumento 002 Entrevista 

Instrumento 003 Productos Académicos 

El 90% de los docentes de la institución se siente siempre capaz para diseñar 

instrumentos de evaluación apropiados para la materia que imparte y tan sólo el 10% casi 

siempre se siente capacitado.  

Este diseño de instrumentos de evaluación está también en un 90% siempre en función 

de los objetivos de aprendizaje definidos por la materia y en un 10% casi siempre. Esa 

integración de objetivos tiene un peso relativo en base a la construcción de una tabla de 
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especificaciones que representa tan sólo a un 20% de los docentes con siempre, un 40% casi 

siempre, un 30% a veces y un 10% casi nunca. 

Siguiendo la consideración de los objetivos de aprendizaje el 70% de los docentes 

siempre llevan a cabo una elección adecuada de los instrumentos de evaluación y el 30%  de 

ellos casi siempre lo realiza. 

5. ¿Cómo los docentes a nivel superior utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos 

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

con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 1, 2, 3 y 10  

Instrumento 002 Entrevista 

Los instrumentos de evaluación son siempre preparados con anticipación, en el 50% de 

los docentes, casi siempre en el 40% de ellos y el 10% a veces. El diseño de los instrumentos de 

medición toma en cuenta la duración de la clase, para que los alumnos dispongan de tiempo 

suficiente para responder, siendo del 60% siempre, del 30% casi siempre, del 30% casi siempre 

y tan sólo del 10% a veces. Ambos porcentajes de  a veces corresponden a materias de 

producción o cocina. 

Los docentes de la institución investigada refieren en un 60% que siempre contemplan 

el tiempo que les llevará calificar los trabajos, tareas o exámenes realizados por sus alumnos. 

Un 30% menciona que casi siempre lo considera y tan sólo un 10% afirma que nunca lo estima. 

No obstante el 70% de los docentes supervisa siempre las condiciones del aula y el acomodo 

del material previo a la aplicación de los instrumentos y el 30% restante casi siempre lo hace. 
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Algunos de los maestros entrevistados retroalimentan a sus alumnos a través de 

cuestionarios colocando comentarios, siempre en positivo, sea por escrito o en forma verbal. 

Usualmente el diseño de la estrategia a utilizar para evaluar el aprendizaje en el aula le lleva al 

docente una hora y treinta minutos, porque sólo lo actualiza y se le asignan alrededor de quince 

minutos para la elaboración de ejercicios en el aula. 

 Para el diseño de estudios de casos puede involucrar alrededor de ocho horas y duran de 

20 a 40 minutos en clase, siempre se incluye una retroalimentación “es información para ellos”. 

Sea ésta escrita u oral. La cual “es comprendida en un 100% por el estudiante”. 

6. ¿Cómo utilizan los docentes a nivel superior los diversos recursos tecnológicos (si es 

que lo usan) en el proceso de evaluación formativa? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 4 y 5  

Instrumento 002 Entrevista 

En la institución educativa objeto de estudio se encuentran disponibles un buen número 

de recursos para elaborar los instrumentos de evaluación. Sin embargo un mínimo, es decir; un 

20% de los docentes los utiliza siempre, un 40% casi siempre, un 20% a veces, un 10% casi 

nunca y otro 10% nunca. 

Algo parecido ocurre en el provecho de los recursos para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación: un 40% de los docentes los aprovechan siempre, un 30% casi 

siempre, un 20% a veces y un 10% casi nunca.  
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Sin embargo al entrevistar a los docentes éstos externaron la utilización frecuente de 

documentos electrónicos, así como el uso de la computadora y videos que complementen el 

proceso educativo.  

El plantel educativo al inicio de la investigación no disponía de una plataforma virtual 

interactiva, no obstante en fechas recientes se instaló el Moodle, como herramienta para 

incentivar un enlace continuo de proceso de enseñanza aprendizaje entre maestros y alumnos, al 

tiempo que permite la integración de contenidos, recursos, actividades entre maestros de la 

misma área o materia. Para motivar al docente en el uso de ésta se le capacitó con respecto a la 

manipulación correcta y óptima del instrumento. 

7. ¿Cómo se traduce la evaluación formativa a las calificaciones reportadas por los 

docentes en la institución objeto de estudio? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuesta a pregunta 12 Instrumento 002 Entrevista 

Las calificaciones reportadas por los maestros corresponden a la sumativa de exámenes 

parciales, un determinado número de actividades, a la participación en clase y en algunos casos 

a la participación extraordinaria reflejados como puntos extra. Las actividades equivalen de 6 a 

9 productos académicos por semestre, entre los cuales destacan; un plan base que se actualiza 

en función de los objetivos y necesidades del mercado laboral. 

Una vez calificado los instrumentos de evaluación aplicados a los alumnos, tan sólo un 

20% de los docentes casi siempre hacen un cálculo de coeficientes de confiabilidad, un 30% 

casi nunca lo realiza y un 50% nunca lo ha llevado a cabo. 
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8. ¿Cómo los docentes a nivel superior analizan los resultados de un proceso evaluativo y 

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

E1 

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 14, 15, 29,30  

Instrumento 002 Entrevista Instrumento 003 Productos Académicos 

Los resultados del proceso evaluativo conducen a una toma de decisiones orientada a 

facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Así se demuestra en las siguientes 

declaraciones: 

El 60% de los docentes siempre infieren una proporción de aprendizaje de la materia en 

función de los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación, un 20% casi siempre lo 

hace, un 10% a veces y otro 10% casi nunca lo deducen. Así tan sólo el 30% de los docentes 

siempre tienen en mente que cada calificación asignada a un alumno sea una constancia que le 

diga a los padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas el grado de 

aprendizaje. El 30% casi siempre lo estima, un 20% de ellos a veces lo piensa, un 10% casi 

nunca lo considera y otro 10% nunca le ha pasado por su mente. 

Un 40% de los docentes siempre deducen el nivel de progreso de sus alumnos en la 

materia, a través de comparar las evaluaciones formativas aplicadas a lo largo del curso. Otro 

40% casi siempre lo toma en cuenta y un 20% a veces lo ha hecho. 

El señalamiento de las áreas débiles del aprendizaje de la materia se da mediante la 

identificación de los errores que el grupo en su conjunto cometió. Lo cual se da siempre en el 

60% de los docentes y en un 40% casi siempre. 
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9. ¿Cómo comunican los docentes a nivel superior los resultados de la evaluación 

formativa a sus alumnos? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 16, 17, 25  

Instrumento 002 Entrevista 

Los docentes de la institución donde se realizó la investigación comunican de forma 

directa y por escrito a sus alumnos los resultados de sus actividades reflejados en número del 

uno al cien. La calificación reprobatoria es debajo de 69. Las actividades y tareas representan 

un porcentaje de su calificación, la cual se integra a un solo examen por parcial. La suma de tres 

exámenes parciales aplicados en un período de cinco a seis semanas entre cada uno se suma y 

se promedia entre tres para otorgar una calificación final. El resultado se le comunica al alumno 

por parcial a la siguiente clase de aplicada la evaluación o en un máximo de tres días 

posteriores a la aplicación del examen. La asistencia puntual a sus clases puede contribuir entre 

un 5% a un 10%  de su calificación. 

Durante la aplicación del 2º. y 3er. parcial los alumnos asisten en forma regular al resto 

de sus materias, no obstante en el 3er. parcial sólo asisten a responder su examen. 

Asignándoseles una fecha y horario para revisión e informe de calificaciones a los alumnos, en 

ella se notifica en forma personal al alumno su calificación por parcial y desglose, así como el 

promedio general de materia. En caso de resultar no aprobatorio se le concede otra oportunidad 

a través de otro examen denominado extraordinario, en éste la calificación máxima es de 90 y si 

el resultado no es satisfactorio entonces se inscribirá de nuevo para cursarla. Cuando el alumno 

deja más de cuatro materias reprobadas por semestre, éste se le anula. Por políticas de la 
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institución los maestros notifican vía verbal y personal a sus alumnos de la asignación de su 

calificación por parcial y final, para entregar la lista de registro por materia y grupo al 

departamento escolar. 

El 60% de los docentes siempre proporcionan información cualitativa a sus estudiantes 

sobre los aciertos o fallas presentados en los instrumentos de evaluación aplicados y el 40% 

casi siempre lo lleva a cabo. De igual manera, pero en menor proporción, otorgan información 

cualitativa a sus estudiantes, pero sobre los aciertos y fallas presentadas durante el proceso de 

aprendizaje, correspondiendo al 40% de los docentes, siempre. Un 50% casi siempre y sólo el 

10% a veces. 

Al momento de comunicar los resultados de las calificaciones a sus estudiantes  el 40% 

de los docentes siempre mantienen la confidencialidad de los mismos, el 40% casi siempre lo 

hace, el 10% a veces lo logra y el otro 10% nunca lo mantiene. 

Los maestros entrevistados afirman que proveen información sobre los resultados de un 

ejercicio para que corrijan o complementen las preguntas equivocadas y se les estimula a 

aprender para que utilicen frases como: “me fue mal pero rectifiqué en ese momento”. La 

retroalimentación es inmediata o en la siguiente clase. El valor de los exámenes rápidos, 

ejercicios y trabajos es comprendido por el alumno.  

El 100% de los maestros y alumnos encuestados y entrevistados refieren que la 

retroalimentación proporcionada contribuye a mejorar áreas de oportunidad de manera 

autónoma. La utilización de mensajes como “eres muy inteligente, pero no dedicaste el tiempo 

suficiente” contribuye a mantener el interés del alumno por aprender. La utilización de 

interrogaciones, signos de admiración, palomitas, leyendas como “Perfecto”, “Muy bien”. 
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“Felicidades” son de las más utilizadas. El uso del color rojo para expresar los mensajes escritos 

en los instrumentos también es común. 

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

comunidad escolar objeto de estudio? 

E1  

Instrumento 002 Entrevista 

La publicación de resultados en forma general no se lleva a cabo en forma pública, sólo 

el número de inasistencias por alumno, por materia. Por semestre y por grupo. Dado que un 

porcentaje mayor al 17% en el curso anula la posibilidad de presentar el tercer parcial y con ello 

la aprobación en ordinario de la materia. Un porcentaje mayor al 22% lo conduce a reprobar la 

materia directamente. Así el docente lleva un riguroso control de asistencias a la par del registro 

de evaluaciones por actividades, tareas, laboratorios o prácticas y examen. 

La coordinadora académica de la institución refiere que la difusión de resultados a la 

comunidad escolar corresponde sólo para aquéllos alumnos destacados cuyo promedio de la 

suma de todas sus materias por parcial sea mayor a 90 y menor a 95. Otorgándosele un diploma 

o reconocimiento frente a todo el alumnado, docentes, coordinadores y directivos del plantel 

educativo en una ceremonia especial. En caso de obtener 95 a 100 se le hace entrega de un pin 

conmemorativo. A cada alumno se le entrega un reporte con sus calificaciones por parcial y este 

mismo se envía por correo electrónico a sus padres. 

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

cómo la evaluación formativa determina la manera en que se realiza la evaluación sumativa? 

E1  
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Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 26,27, 28  

Instrumento 002 Entrevista 

Por información del departamento académico la aplicación de la evaluación diagnóstica 

se utiliza principalmente para las materias de idiomas en el área instrumental. El puntaje 

obtenido le otorga una ubicación en el número de niveles acreditados. Los idiomas de inglés y 

francés forman parte del currículo, por lo que se ofrecen para aquéllos que no los dominan. Sin 

embargo a todo el alumnado se le asigna una calificación en su certificado, que corresponde a la 

obtenida del examen diagnóstico y en su ausencia a la calificación promedio de los tres 

parciales en curso regular.  

Según entrevistas a los docentes, el resto de las materias sólo aplican un examen de 

diagnóstico para ubicar el conocimiento del alumno con respecto a la materia, para conocer sus 

expectativas y /o reorientar los contenidos de la materia, en función de los objetivos y 

necesidades del alumno y medio laboral. 

Sólo el 20% de los docentes siempre indican a sus alumnos el tipo de medidas que 

pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a 

estudiar  a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. Un 40%  casi siempre le 

notifican a sus alumnos esa información, un 10% a veces lo hacen, un 20% casi nunca y un 

10% nunca lo a avisado.  

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

contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta respuestas a preguntas 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40  



134 
 

Instrumento 002 Entrevista e Instrumento 003 Productos Académicos 

Con respecto a los exámenes; el 70% de los maestros prefiere diseñar y aplicar 

exámenes de preguntas de respuesta abierta como primera opción, de los cuales el 70% emplea 

con mayor frecuencia las preguntas de respuesta corta. Un 40% como segunda opción utiliza 

preguntas de resolución de problemas, un 30% como segunda opción emplea preguntas de 

análisis crítico o juicio de valor, ensayo. El 40% de los docentes prefiere como tercera opción 

las preguntas de desarrollo creativo en la formulación de exámenes. 

El 30% de los docentes señalan y aplican exámenes de preguntas de respuesta cerrada, 

de los cuales sólo un 10% no utiliza la opción múltiple de una sola opción correcta, misma que 

representa la de mayor frecuencia para el 40% de los maestros. En igualdad de porcentaje pero 

siendo la menos frecuente está representada por la opción múltiple de dos o más opciones 

correctas y el 30% de los docentes no la utiliza. 

Sin embargo el 40% de los docentes nunca utilizan el verdadero-falso, ni el 

ordenamiento o jerarquización. Tan sólo el 20% no utilizan el parear o correlacionar opciones, 

lo que equivale al empleo de la correspondencia. No obstante un 30% de los docentes las 

utilizan como primera opción en materias del área de especialidad e instrumental. 

Resumiendo el 90% de los docentes utilizan la opción múltiple de una opción correcta, 

el 80% emplea reactivos de correlación, el 70% diseña preguntas de opción múltiple con dos o 

más respuestas correctas y el 60% hace cuestionamientos de verdadero-falso y ordenamiento o 

jerarquización, esta última en ningún docente es señalada como la de mayor frecuencia de uso. 

El 80 % de los docentes prefiere aplicar exámenes sin posibilidad de consulta de 

materiales y en el mismo porcentaje (80%) corresponde a exámenes escritos. 
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El diseño de los exámenes de desempeño psicomotriz considerando el nivel educativo 

de los alumnos y la naturaleza de la materia impartida, siguiendo la taxonomía de Bloom, no 

sigue el orden correspondiente en ninguno de los docentes. Sin embargo el 90% de los docentes 

plantean preguntas de comprensión, aplicación y análisis. El 80% de cuestionamientos están 

relacionados con el conocimiento de memorización, el 60% de ellos hacen uso de juicios de 

valor y tan sólo el 50% de los maestros elaboran preguntas relacionadas con la síntesis de 

información. 

Las preguntas de mayor frecuencia con un 60% de preferencia por los docentes 

equivalen a las preguntas de comprensión, la segunda opción en uso representa un 30% para las 

interrogantes de aplicación y análisis. 

Los exámenes tienen una duración aproximada de una hora en el 80% de los docentes y 

el 20% de éstos externo su preferencia por aquéllos cuya duración sea menor a los 10 minutos. 

Los exámenes se aplican con programación  previa en el 90% de los docentes quienes avisan 

con anticipación a sus alumnos para que se preparen. Tan sólo el resto, equivalente al 10% 

gusta de aplicar exámenes sorpresa. 

Los docentes entrevistados señalaron que aplican los cuestionarios o exámenes de 

opción múltiple o exámenes estructurados para el aspecto de conocimiento y comprensión y los 

estudios de casos para la aplicación y análisis. 

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

profesor hace sobre su propio proceso de enseñanza?  

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 18, 19, 20, 31  
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Instrumento 002 Entrevista 

Tan sólo el 10% de los docentes de la institución educativa siempre ajustan sus prácticas 

de enseñanza en función de los resultados obtenidos por los alumnos al aplicarles los 

instrumentos de evaluación. Un 70% casi siempre lo hace y un 20% a veces lo realiza. 

En relación al impacto en la gestión de la institución educativa de los cambios 

propuestos por los docentes para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos 

de evaluación a sus alumnos. Un 20% estiman casi siempre un impacto en la institución, un 

60% a veces lo consideran, un 10% estima que casi nunca lo impacta, lo mismo que nunca con 

el 10%. 

Con respecto a promover en los alumnos la utilización de estrategias metacognitivas y 

de autorregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje a partir de los resultados de los 

instrumentos de evaluación, sólo un 10% de los docentes siempre lo promueve, un 50% casi 

siempre lo origina, un 20% a veces lo suscita y el otro 20% casi nunca lo consigue. 

El diseño del curso para el siguiente período escolar en consideración a los resultados 

finales de las evaluaciones corresponde tan sólo a un 30% de los docentes siempre, otro 30% 

casi siempre y un 40% a veces. 

14. ¿Cómo lidian los docentes del instituto objeto de estudio con la deshonestidad 

académica en los procesos de evaluación formativa? 

E1 

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 11, 21, 22, 23, 24  

Instrumento 002 Entrevista 
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El 70% de los docentes siempre establecen las reglas claras de lo que se considera 

copiar antes de la aplicación de instrumentos de evaluación y el 30% casi siempre lo declaran. 

El nivel de exigencia aplicado a la solicitud de trabajos y aplicación de exámenes para todos los 

alumnos en un 70% de los docentes siempre es igual, y en un 30% casi siempre lo es. 

El 90% de los docentes en la institución educativa objeto de estudio es receptivo a las 

inquietudes particulares externadas por sus alumnos en relación con la evaluación. Un 10% casi 

siempre está disponible para escucharlo. El estudiante conoce los criterios utilizados para 

evaluar sus trabajos y tareas dado que el 90% de los maestros se lo notifica, por lo tanto, sólo el 

10% de los docentes no le proporciona al alumnado dicha información.  

Con respecto al control de la disciplina el 60% de los docentes siempre evitan utilizar la 

evaluación como un medio para lograrlo y el 40% casi siempre lo logra. El plagio y la copia son 

sancionados, primero con una anulación del trabajo o examen, y después con la baja del curso o 

materia. El docente refiere que “prefiere un 70 honesto que un 90 ó 100 deshonesto”, otro 

afirma que: “el alumno a estos niveles debe hacerse responsable de sus actos y asumir las 

consecuencias”, otro más acentúa: “En ética es pecado mortal” la materia es “reprobada por 

fraude académico y se solicita la autorización a la Coordinación académica para darlo de baja. 

15. Si existen otras alternativas evaluativas a nivel superior, como la autoevaluación y 

coevaluación ¿Cómo se llevan a cabo éstas desde una perspectiva formativa? 

E1  

Instrumento 001 Encuesta Respuestas a preguntas 46, 48 y 49  

Instrumento 002 Entrevista 
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El 80% de los docentes promueven que los alumnos autoevalúen su aprendizaje, de los 

cuales el 75% considera dicha autoevaluación al momento de emitir sus calificaciones. Los 

docentes entrevistados puntualizan la autoevaluación como un mecanismo de auto reflexión 

para valorar el esfuerzo. Y conforme al resultado de esta práctica se le pueden asignar puntos 

extra con un máximo de 5 a 10 puntos por parcial. 

En atención a la coevaluación el 50% de los docentes permiten que se califiquen unos a 

otros. Y el otro 50% de los docentes no promueven que los alumnos coevaluen su aprendizaje. 

De ese 50% que si permiten esta práctica el 80% de ellos considera la asignación de esa 

calificación entre compañeros al momento de emitir la ponderación de la misma. 

La experiencia docente señala que los alumnos se evalúan unos a otros para identificar 

quién ha adquirido más conocimiento, y que lo hace a través de equipos y no en forma 

individual para evitar los sentimientos y preferencias. 

 

De estos resultados se pueden concluir varios aspectos que se describen en el siguiente 

capítulo, no obstante se puede afirmar que la evaluación en el ámbito educativo es un proceso 

sistemático que involucra al sujeto que facilita una enseñanza, al sujeto que adquiere un 

aprendizaje, así como las prácticas que se desarrollan en un entorno social, cultural y 

económico. El interactuar de individuos debe ser en función de los objetivos planteados y debe 

permitir una toma de decisiones que contribuya a un juicio de valor relacionado con los 

resultados obtenidos por los alumnos. Es decir; la evaluación debe considerar, desde un inicio, 

los objetivos y competencias a alcanzar, los instrumentos y herramientas adecuadas para 

evaluar el alcance de éstos, así como una interpretación de resultados que contribuya a 
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identificar los alcances obtenidos por los alumnos, así como los motivos o razones que 

obstaculizaron el cumplimiento de los mismos, para reorientar sus acciones, generando una 

retroalimentación objetiva con respecto a sus metas y manteniendo en el estudiante el grado de 

interés que lo anime a actuar en la dirección correcta. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Este último capítulo segmenta en cuatro apartados  los resultados emergidos del análisis 

de los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos en los estudios 1 y 2. En la 

primera parte se presentan los principales hallazgos, como siguiente elemento está el 

surgimiento de ideas en relación a los resultados encontrados, le siguen las limitantes que 

afectaron el desarrollo de la investigación, y por último las recomendaciones personales que 

propone el investigador al término de ambos estudios. 

Es importante destacar que una exploración a las afirmaciones registradas mediante la 

aplicación de encuestas, entrevistas y recolección de productos académicos condujo a 

identificar: la implementación de  técnicas, la relación de los objetivos de aprendizaje con las 

prácticas educativas, la utilización de recursos tecnológicos, la elección de productos 

académicos o escolares, las modificaciones a estrategias didácticas, la asignación de 

calificación, la publicación y difusión de resultados, la retroalimentación y el impacto de los 

resultados, así como la autoevaluación y coevaluación desde una perspectiva formativa. 

Resumen de hallazgos principales 

Los sistemas de evaluación en nuestro país, el diseño y aplicación de instrumentos de 

evaluación de conocimientos, habilidades y competencias a finales de los noventas denota una 

etapa incipiente en relación de la aplicación de pruebas y exámenes de ingreso y egreso para 

carreras a nivel superior. La acreditación de programas educativos, así como la certificación de 

sus procesos con niveles de calidad en un contexto globalizado se está formando. La aplicación 
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de exámenes generales de egreso está apenas en 32 carreras (EGEL) de un número infinito de 

profesiones que crecen de una manera bastante acelerada en respuesta a las necesidades 

detectadas por un entorno laboral cada vez más demandante. Por ejemplo para la carrera objeto 

de estudio aún no se cuenta con un examen general de egreso.  

Este estudio permitió identificar las prácticas educativas actuales dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un instituto a nivel superior del norte de México, en una carrera 

relacionada con la administración, producción y servicio de alimentos y bebidas, esto con el 

objetivo principal de reconocer la aplicación de un verdadero proceso formativo. Las diversas 

prácticas utilizadas, supervisadas y evaluadas por el docente en un contexto educativo, personal 

o laboral, así como el tiempo y forma en que le notifica los resultados al estudiante influirán 

notablemente en su rendimiento académico. 

A continuación se profundiza en los resultados obtenidos de los estudios involucrados 

fundamentando el alcance de los objetivos con respecto a la las preguntas de investigación. 

Reflexiones sobre los trabajos de los alumnos 

La mayoría de los docentes solicita como primera opción los organizadores de 

información, tales como; mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tablas comparativas, mapas 

mentales, como segunda opción solicita se encuentran los ejercicios o solución de problemas. 

Para dejar en sólo una mínima parte como tercera opción en las prácticas educativas la solicitud 

de monografías.  

Los diferentes tipos de productos escolares utilizados por los docentes corresponden en 

primer término a la aplicación de ejercicios y solución de problemas, en segundo lugar a la 
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solicitud de organizadores de información y proyectos, en tercer término a la requisición de 

reportes de laboratorio, visitas, museos y en cuarto lugar a la solicitud de ensayos y 

monografías, siendo éstos los menos solicitados. 

La mayoría de los docentes prefieren asignar trabajos por equipo a los individuales. Y  

la participación de los alumnos en clase conforma un componente de la calificación en el 90% 

de los docentes, esto obliga a un registro sistemático más que a una apreciación global de 

quienes más participan y asignación de  puntaje extra a los alumnos. 

Los productos académicos en su mayoría corresponden a exámenes rápidos, otra parte 

importante se constituye por la solicitud de escritos, una minoría pide la elaboración de 

diagramas, ejercicios e investigaciones. Llama la atención que siendo una carrera que solicita 

un proyecto al final de su carrera como única opción de titulación, el avance de proyectos o 

portafolio, no aparece en la muestra de 60 productos académicos solicitados. La constante de 

aparición de mensajes de retroalimentación en tinta roja y con signos de exclamación e 

interrogación denotan el énfasis de la misma. 

Frecuencia de los procesos de evaluación formativa 

La mayoría de los docentes refiere una verificación de aprendizaje habitual en los 

alumnos, realizado en períodos cada dos semanas. La evaluación diagnóstica se realiza al inicio 

del semestre para reorientar el programa y al empezar cada clase con cuestionamientos sobre el 

tema anterior para recordar lo visto y al final de la sesión para fijar el conocimiento. Otros 

docentes la utilizan al término de un tema.  
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El trabajo colegiado 

Los maestros entrevistados comparten información relacionada con la dosificación de la 

materia y  los objetivos del curso, principalmente. Una minoría solicita la opinión de un colega 

de la misma disciplina cuando tiene dudas sobre la asignación de calificación a un alumno.  

La inclusión de los objetivos de aprendizaje en los distintos niveles de evaluación formativa 

Una gran mayoría de los docentes de la institución se siente capaz para diseñar 

instrumentos de evaluación apropiados para la materia que imparte, enfocándose en los 

objetivos de aprendizaje definidos por la materia e institución. Está en una etapa incipiente la 

elaboración de una tabla de especificaciones para su ponderación y análisis. 

El tiempo invertido para la creación de instrumentos para su aplicación, revisión y 

retroalimentación 

Una gran mayoría de los docentes prepara con anticipación los instrumentos de 

evaluación. Incluso en la etapa del diseño de los instrumentos de medición consideran el tiempo 

asignado a la materia, y la duración de la hora clase, esto con el fin de que los alumnos 

dispongan de tiempo suficiente para llevar a cabo correctamente la actividad. Una escasa 

mayoría de docentes de la institución objeto de estudio contemplan el tiempo que les llevará 

calificar los trabajos, tareas o exámenes aplicados a sus alumnos. Sin embargo una mayoría 

representativa de los maestros supervisa las condiciones del aula y el acomodo del material 

previo a la aplicación de los instrumentos. 
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Comúnmente el diseño de la estrategia utilizada para evaluar el aprendizaje en el aula le 

lleva al docente de sesenta a noventa minutos, dado que el personal tiene una amplia 

experiencia como formador. Así mismo le asignan quince minutos para la elaboración de estos 

ejercicios en el aula. El diseño de estudios de casos constituye el instrumento con mayor tiempo 

invertido con un aproximado de ocho horas en esta parte, y una asignación de 20 a 40 minutos 

para su aplicación en clase. La retroalimentación es una constante al final de la aplicación en el 

aula. Esta puede ser escrita u oral, siempre y cuando sea comprendida en forma integra por el 

estudiante. 

La utilización de los diversos recursos tecnológicos en el proceso de evaluación formativa 

Aún que en  la institución educativa donde se desarrolló la investigación disponen de  un 

buen número de recursos para elaborar los instrumentos de evaluación un gran porcentaje de los 

docentes no los utilizan. Afortunadamente mejora un poco el aprovechamiento de los recursos 

para la aplicación de los instrumentos de evaluación.  

Sin embargo un dato extraño es que al entrevistar a los docentes éstos externaron la 

utilización frecuente de documentos electrónicos, así como el uso de la computadora y videos 

que complementen el proceso educativo, pero éstos no fueron señalados en las encuestas. La 

instalación de una plataforma virtual interactiva en fecha  reciente contribuirá a la optimización 

de este tipo de recursos tan utilizados por las instituciones educativas de primer nivel.  
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Reporte de calificaciones 

Las calificaciones reportadas por los maestros corresponden a la sumativa de exámenes 

parciales, actividades, tareas, visitas o prácticas y a la participación en clase. En algunos casos 

de participación extraordinaria el docente agrega puntos extra para asignarle una calificación 

aprobatoria reflejo del esfuerzo del alumno, o para una calificación sobresaliente motivo de 

satisfacción de quien invirtió tiempo y dedicación adicional a la misma. Las actividades 

representan un aproximado de 6 a 9 productos académicos por semestre, descritos en la 

planeación de la materia. Cuyos objetivos y necesidades del mercado laboral han sido 

considerados por el personal académico de la institución. Los docentes desconocen la forma en 

que se realiza un cálculo de coeficiente de confiabilidad en la aplicación de los instrumentos de 

evaluación. 

La conducción acertada de los resultados del proceso evaluativo hacia una toma de decisiones 

que facilite los procesos de aprendizaje de los alumnos 

La mayoría de  los docentes siempre deducen una proporción de aprendizaje de la 

materia en función de los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación. Una mayoría 

mínima considera que cada calificación asignada a un alumno es una constancia ante los padres 

de familia, empleadores u otras instituciones educativas del grado de aprendizaje. Y miden el 

nivel de progreso de sus alumnos en la materia, a través de la comparación de las diversas 

evaluaciones formativas aplicadas a lo largo del curso. El señalamiento de las áreas de 

oportunidad se hace en forma grupal. 
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La comunicación de los resultados de la evaluación formativa a los alumnos 

Los docentes de la institución comunican de forma directa y por escrito a sus alumnos 

los resultados de sus actividades reflejados en número del uno al cien. La calificación 

reprobatoria es por debajo de 69. Las actividades y tareas representan un porcentaje de su 

calificación, la cual se integra a un sólo examen por parcial. La suma de tres exámenes parciales 

aplicados en un período de cinco a seis semanas entre cada uno se suma y se promedia entre 

tres para otorgar una calificación final. El resultado se le comunica al alumno por parcial en 

forma verbal a la siguiente clase de aplicada la evaluación o en un máximo de tres días 

posteriores a la aplicación del examen. La asistencia puntual a sus clases puede contribuir entre 

un cinco y diez porciento de su calificación. 

Durante la aplicación del 2º. y 3er. parcial los alumnos asisten en forma regular al resto 

de sus materias, no obstante en el 3er. parcial sólo asisten a responder su examen. 

Asignándoseles una fecha y horario para revisión e informe de calificaciones a los alumnos, en 

ella se notifica en forma personal al alumno su calificación y desglose por parcial, así como el 

promedio general de materia. En caso de resultar no aprobatorio se le concede otra oportunidad 

a través de otro examen denominado extraordinario, en éste la calificación máxima es de 90 y si 

el resultado no es satisfactorio entonces se inscribirá de nuevo para cursarla. Cuando el alumno 

deja más de cuatro materias reprobadas por semestre, éste se le anula. Por políticas de la 

institución los maestros notifican vía verbal y personal a sus alumnos de la asignación de su 

calificación por parcial y final, para entregar la lista de registro por materia y grupo al 

departamento escolar. 
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La mayoría de los docentes siempre proporcionan información cualitativa a sus 

estudiantes sobre los aciertos o fallas presentados en los instrumentos de evaluación aplicados. 

De igual manera, pero en menor proporción, otorgan información cualitativa a sus estudiantes, 

pero sobre los aciertos y fallas presentadas durante el proceso de aprendizaje. 

Al momento de comunicar los resultados de las calificaciones a sus estudiantes  no  

siempre mantienen la confidencialidad de los mismos, no teniendo relación con el puntaje 

obtenido. La retroalimentación es inmediata o en la siguiente clase y el valor de los exámenes 

rápidos, ejercicios y trabajos es comprendido por el alumno, quienes la consideran una 

oportunidad de mejorar su aprovechamiento académico.  

Difusión de los resultados derivados del proceso de la evaluación formativa a la comunidad 

escolar objeto de estudio 

La publicación de resultados en forma general no se lleva a cabo en forma pública, sólo 

el número de inasistencias por alumno, por materia, por semestre y por grupo. Un porcentaje de 

inasistencias mayor al 17% en el curso anula la posibilidad de presentar el tercer parcial y con 

ello pierde la oportunidad de aprobar la materia en el período ordinario y si el porcentaje crece 

al 22% de inasistencia durante todo el curso es causal de reprobar la materia. Así el docente 

lleva un riguroso control de asistencias a la par del registro de evaluaciones por actividades, 

tareas, laboratorios o prácticas y examen. 

La coordinadora académica de la institución refiere que la difusión de resultados a la 

comunidad escolar corresponde sólo para aquéllos alumnos destacados cuyo promedio de la 

suma de todas sus materias por parcial sea mayor a 90. 
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Impacto de la evaluación diagnóstica en la forma de hacer evaluación formativa y de la 

influencia de la evaluación formativa en la evaluación sumativa 

Por información del departamento académico la aplicación de la evaluación diagnóstica 

se utiliza principalmente para las materias de idiomas en el área instrumental. El puntaje 

obtenido le otorga una ubicación en el número de niveles acreditados. Los idiomas de inglés y 

francés forman parte del currículo, por lo que se ofrecen para aquéllos que no los dominan. Sin 

embargo a todo el alumnado se le asigna una calificación en su certificado, que corresponde a la 

obtenida del examen diagnóstico y en su ausencia a la calificación promedio de los tres 

parciales en curso regular.  

El  resto de las materias aplican un examen de diagnóstico para ubicar el conocimiento 

del alumno con respecto a la materia, para conocer sus expectativas y /o reorientar los 

contenidos de la materia, en función de los objetivos y necesidades del alumno y medio laboral, 

este se aplica al inicio y término de clase o tema y no se considera para integrarse en la 

evaluación de la materia. 

Las diferencias entre las técnicas de evaluación formativa que obedecen a contenidos 

declarativos, procedimentales y actitudinales 

Con respecto a los exámenes; la mayoría de los maestros prefiere diseñar y aplicar 

exámenes de preguntas de respuesta abierta como primera opción, empleando con mayor 

frecuencia las preguntas de respuesta corta. La utilización de  preguntas de resolución de 

problemas conforma la segunda opción más utilizada, y con un margen un poco menor otro 
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grupo de maestros utiliza como segunda opción el empleo de preguntas de análisis crítico o 

juicio de valor, ensayo. La tercera opción en frecuencia de uso corresponde a las preguntas de 

desarrollo creativo en la formulación de exámenes. 

La mayoría de los docentes utilizan la opción múltiple de una opción correcta, un 

porcentaje un poco menor de maestros emplea reactivos de correlación, le sigue en frecuencia 

de uso el diseño de preguntas de opción múltiple con dos o más respuestas correctas para 

finalizar con el uso de cuestionamientos de verdadero-falso y ordenamiento o jerarquización, 

esta última en ningún docente es señalada como la de mayor frecuencia de uso. 

La mayoría de los docentes prefiere aplicar exámenes sin posibilidad de consulta de 

materiales y en el mismo porcentaje corresponde a la preferencia de exámenes escritos. Esta 

preferencia está relacionada con las políticas de la institución educativa que sólo en materias del 

área instrumental (idiomas) y de especialidad (producción) se les autoriza la aplicación de 

exámenes orales. 

El diseño de los exámenes de desempeño psicomotriz considerando el nivel educativo 

de los alumnos y la naturaleza de la materia impartida, siguiendo la taxonomía de Bloom, no 

sigue el orden correspondiente en ninguno de los docentes. La mayoría de los maestros plantean 

preguntas de comprensión, aplicación y análisis. Un porcentaje un poco menor utiliza los 

cuestionamientos relacionados con el conocimiento de memorización, le sigue en frecuencia de  

uso los juicios de valor para concluir con la elaboración de  preguntas relacionadas con la 

síntesis de información. 
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Los exámenes en mayor porcentaje tienen una duración aproximada de una sesenta 

minutos y se calendarizan en coordinación académica, informando por escrito durante las dos 

primeras semanas a maestros y alumnos de la fecha y hora de asignación.  

La aplicación de los cuestionarios o exámenes de opción múltiple o exámenes 

estructurados corresponde al aspecto de conocimiento y comprensión. La aplicación de los 

estudios de casos se hace para los objetivos de aplicación y análisis. 

El impacto de los resultados de la evaluación formativa en las modificaciones elaboradas por 

el profesor sobre su propio proceso de enseñanza 

La mayor parte de las veces  los docentes de la institución educativa concuerdan sus 

prácticas de enseñanza en función de los resultados obtenidos por los alumnos al aplicarles los 

instrumentos de evaluación, quienes a veces consideran que esto traerá consecuencias, que 

conducirán a ajustes en la utilización de estrategias metacognitivas y de autoregulación para 

mejorar sus procesos de aprendizaje. Sólo la mitad de los docentes lo consigue. 

El diseño del curso para el siguiente período escolar en consideración a los resultados 

finales de las evaluaciones corresponde a una mayoría apenas representativa. 

La deshonestidad académica en los procesos de evaluación formativa 

La mayoría de los docentes establecen reglas claras de lo que se considera copia o 

plagio antes de la aplicación de instrumentos de evaluación. El nivel de exigencia aplicado a la 

recepción de trabajos y aplicación de exámenes para todos los alumnos se asemeja en la 
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mayoría de los docentes. La mayoría de los docentes informan a sus alumnos con respecto a los 

criterios utilizados para evaluar sus trabajos y tareas. Y son receptivos a las inquietudes 

particulares externadas por sus alumnos en relación con la evaluación.  

Con respecto al control de la disciplina la mayoría de los docentes evitan utilizar la 

evaluación como un medio para lograrlo. El plagio y la copia son sancionados, con una 

anulación del trabajo o examen, incluso con la baja del curso o materia.  

La autoevaluación y coevaluación desde una perspectiva formativa 

La mayoría de los docentes promueven que los alumnos autoevalúen su aprendizaje, 

incluso la consideran parte de la evaluación sumativa. En relación a la coevaluación sólo la 

mitad de los docentes está de acuerdo en que se califiquen unos a otros, sobre todo en las 

actividades por equipos.  

Estos resultados permiten evidenciar el alcance de los objetivos, determinar áreas de 

oportunidad, aplicaciones y fortalezas de la institución para emitir juicios y recomendaciones en 

relación a las prácticas educativas más comunes en la institución educativa. 

Limitantes 

El desarrollo de la investigación se presentó sin contratiempos con respecto a la 

autorización para aplicar instrumentos de evaluación. Sin embargo la recolección de productos 

académicos representó toda una odisea, los maestros requerían los trabajos a sus alumnos y 

estos los olvidaban, pese a que los alumnos marcaban tres o cuatro productos académicos por 
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parcial, se dificultó poder tener cinco por alumno, extendiéndose el tiempo programado para la 

recolección de los mismos. Se decidió entrevistar a los 12 alumnos una vez completados los 60 

productos para no modificar el listado de convocados a entrevista. Así que tuvieron que 

realizarse en el receso vacacional de verano y no en el semestre regular.  

Para la institución objeto de estudio es importante la vinculación de las prácticas 

educativas con el desarrollo laboral, y las empresas contratantes de los alumnos y egresados, 

pero esto no forma parte de los resultados encontrados. No se evalúan los períodos de prácticas 

profesionales ni de entrenamiento profesional, así como tampoco el uso de laboratorios y 

salones de prácticas, principales productos diferenciadores de esta institución con la 

competencia. Menos aun la duración y competencias alcanzadas mediante esas prácticas, ni la 

autoevaluación del estudiante con respecto al antes y después de haberlas realizado. 

Otro aspecto importante es que no se profundiza en la influencia de las prácticas en el 

aula como impulsor de motivación. 

Recomendaciones 

Considerando que  un porcentaje significativo de los docentes no tienen formación 

pedagógica, debe capacitárseles en este tipo de prácticas educativas en forma constante para 

obtener los óptimos beneficios en torno al proceso enseñanza-aprendizaje. También debe 

notificárseles las características de ingreso y egreso de los alumnos, la misión, visión, valores y 

antecedentes de la institución educativa, la malla curricular completa para integrar esta 

información a los objetivos de la materia que imparte para que se consiga enlazar una 

evaluación formativa integral. Otro aspecto que se puede incluir en la capacitación es en 
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relación al uso de cálculo de coeficientes de confiabilidad en la aplicación los instrumentos de 

evaluación aplicados a los alumnos, pues un gran porcentaje de los maestros reflejo carencias 

en ese apartado. 

El uso de la tecnología es una debilidad encontrada en los docentes de  la institución. 

Sin embargo la reciente institución de una plataforma virtual interactiva representa un acierto 

conforme las tendencias actuales. Además de favorecer otro aspecto que también se evidenció 

como carente, el trabajo colegiado de los docentes con respecto a áreas o academias y que urge 

a estandarizar en función de las necesidades del sector educativo y laboral. Se sugiere la 

inclusión de juntas o reuniones de academia para coordinar prácticas educativas con mayor 

porcentaje de precisión. 

Cabe destacar que para hacer un verdadero diagnóstico de las prácticas educativas 

relacionadas con la evaluación formativa deben considerarse los siguientes aspectos: la 

formulación de los objetivos de aprendizaje, los instrumentos o prácticas involucradas durante 

todo el proceso, el tiempo invertido para el diseño, manipulación y evaluación de objetivos, 

recursos, instrumentos. El trabajo colegiado de quienes facilitan el aprendizaje, la asignación de 

calificación en congruencia con los conocimientos y competencias obtenidas. Así como la 

publicación y divulgación de resultados que conduzca a una verdadera retroalimentación en 

función del mantenimiento de la motivación del aprendiz o de su reorientación para el 

cumplimiento de metas, debe ser una constante. En este último apartado la evaluación del 

alumno debe incluir aquella propinada por el docente, por sus compañeros y por él mismo. 
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Sólo así, se podrá dar respuesta a las necesidades de una sociedad ávida de jóvenes 

preparados para resolver las problemáticas actuales que permitan construir un mundo capaz de 

vivir en armonía con el entorno y de construir aprendizajes para la supervivencia de 

generaciones futuras. 
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Apéndices 

Forma de consentimiento de la institución educativa
Proyecto investigación evaluación formativa  1 

Apéndice A: Forma de consentimiento de la institución educativa 

Prácticas en torno a la Evaluación Formativa y su impacto en el desempeño escolar 

Nombre completo 

Director 

Nombre de la institución 

Dirección 

Monterrey, Nuevo León 

Por medio de la presente solicito su autorización para la realización de una investigación en el Instituto Regiomontano de Hotelería 

que como alumna de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) estoy realizando 

referente a la forma en que los maestros ponen en práctica la evaluación formativa, es decir, la evaluación que se genera día a día en el aula.  

Este estudio, está siendo realizado por una servidora como parte de mi tesis de maestría, con el respaldo de las autoridades y la 

asesoría de profesores del ITESM y se desarrollará en la carrera de  Licenciado en Administración de Servicios Alimentarios en el semestre 

febrero-julio 2011. Se estima una muestra en relación a 10 materias del plan curricular, que corresponde a 10 profesores con sus alumnos en 

una primera etapa y en una segunda etapa será a 3 de ellos con 4 de sus alumnos y cinco tareas representativas de la materia impartida. Toda 

información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Ni los profesores ni las autoridades del ITESM tendrán acceso a la 

información específica, dado que los nombres de los maestros serán codificados, de tal forma que ningún nombre aparecerá en la base de datos 

que será analizada por mis asesores y por una servidora. En caso de que los resultados de este estudio fueran publicados, sólo contendrán 

información global del conjunto de alumnos participantes. 

Si Usted está de acuerdo, le agradeceré colocar su firma en la parte inferior de esta solicitud como una forma de manifestar su 

aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Le adjunto una copia de este documento para lo que juzgue conveniente. 

 

Nombre completo 

Director institución educativa 

 

………………………………………… 

Firma de aprobación 

 

1º. de Marzo de 2011 

Fecha 

 

Angélica María Chapa Jasso  

Nombre del investigador  

 

………………………………………… 

Firma 

 

1º. de Marzo de 2011 

Fecha 
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Apéndice B 

Formato de acuerdos entre institución educativa e investigador 

 

Nombre del proyecto Evaluación educativa desde la perspectiva del maestro: Evaluación 
formativa 

Período de la investigación Enero-Diciembre 2011

Tesista Angélica María Chapa Jasso

Línea de Investigación Modelos y procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo de la investigación Diagnostico del proceso de evaluación formativa que realizan los maestros del 
Instituto con sus estudiantes. 

Tipo de investigación De tipo exploratorio

Preguntas de investigación: 
general y temas 

específicos 

1. ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa que se 
llevan a cabo dentro de un proceso de enseñanza- aprendizaje en las 
aulas del IRH y con que frecuencia se realizan? 

2. ¿El trabajo colegiado de los maestros tiene un impacto en la parte 
formativa de la evaluación? 

3. ¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación formativa con los 
objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles? 

4. ¿Cómo los maestros utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos 
de evaluación formativa? ¿Qué tanto tiempo le dedican y qué tanto ese 
tiempo está relacionado con la calidad de retroalimentación que 
ofrecen? 

5. ¿Cómo usan los maestros los diversos recursos tecnológicos (si es que 
los usan) en el proceso de evaluación formativa? 

6. ¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los 
maestros reportan? 

7. ¿Cómo los maestros analizan los resultados de un proceso evaluativo y 
toman decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de 
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los alumnos?

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

9. ¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación 
formativa a la comunidad escolar? 

10. ¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en 
modificaciones que el docente haga sobre su propio proceso de 
enseñanza? 

11. ¿Cómo lidian los maestros con la deshonestidad académica en los 
procesos de evaluación formativa? 

En resumen la respuesta a cada una de estas interrogantes permitirá conocer ¿En 
qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de 
evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos? 

 

Sujetos de estudio: Maestros y estudiantes de las carreras de: LASA

 

Metodología base Debido a la naturaleza del tema y los propósitos de indagación profunda y 
sistemática que persigue, se ha determinado que se recurra a trabajar con 
base en métodos mixtos (mixed methods). Este tipo de metodología 
permite trabajar con datos que se colectan a partir de técnicas 
cuantitativas y cualitativas.  

Estudios 1. Enfocado a maestros 
2. Enfocado a los alumnos 

Objetivos de los estudios 1 y 
2 

 

Estudio 1:

 Conocer la opinión y prácticas de maestros de la comunidad educativa 
donde  se está realizando la investigación  en torno a la evaluación en 
general. 

▪ Conocer con mayor detalle las prácticas que llevan a cabo tres 
maestros de las principales áreas disciplinarias por carrera en torno a 
las prácticas de evaluación formativa  

▪ Conocer a detalle cómo  informa el maestro a los alumnos los 
resultados de sus ejercicios o trabajos académicos  

Estudio 2: 

▪ Conocer la opinión y prácticas de los alumnos sobre la 
retroalimentación y resultados de las diferentes prácticas en evaluación 
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formativa a las que está expuesto en clase  
▪ Conocer con mayor detalle cómo utilizan los alumnos de alto, medio 

alto, medio y bajo rendimiento la información que el maestro plasma 
en los diferentes productos  para favorecer su aprendizaje y su 
rendimiento escolar  

Instrumentos Estudio 1 

Maestros 

 Aplicar cuestionario a 10 profesores por carrera ( 4 del área de 
especialidad, 3 del área administrativa y 3 de la instrumental) 

 Entrevistar  a 3 maestros por carrera (seleccionar la materia, una del 
área de especialidad, una de la administrativa y una de la instrumental) 

 Efectuar guía de observación del proceso enseñanza- aprendizaje 

 Realizar un análisis de las tareas escolares que el maestro aplica 

Estudio 2 

Alumnos 

 Aplicar cuestionario a todos los alumnos (de la materia) de los 3 
maestros seleccionados 

 Entrevistar a 4 alumnos* por maestro seleccionado (12 entrevistas en 
total) 

 Revisión de tareas o productos académicos: 

Análisis de 60 productos académicos por carrera (cinco tareas de los cuatro 
alumnos seleccionados por maestro). 

 

*Los alumnos deben estar  identificados  como estudiantes de alto, medio alto, 
medio y bajo rendimiento escolar de agosto a diciembre 2010.  Las 
tareas pueden ser ejercicios en el cuaderno, del libro de texto,  
exámenes rápidos, cuestionarios, proyectos, etc. 
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Material complementario 
obligatorio para 

trabajar en la 
investigación 

▪ Reporte de población escolar por carreras y grupos febrero-junio 2011 

▪ Listado de asignación maestro-materia-carrera semestre febrero-junio 
2011 

▪ Registro de calificaciones semestre agosto-diciembre 2010 de los 3 
grupos correspondientes a las materias seleccionadas previa revisión de 
listado de asignación maestro-materia 

▪ Plan curricular de las materias seleccionadas 

▪ Programa y dosificación de las materias elegidas para observar  

▪ Objetivos establecidos en la materia del maestro (según disciplina) 

▪ Historial de calificaciones de los doce alumnos seleccionados 
correspondientes al semestre febrero-junio 2011 

▪ Firma de carta de consentimiento para utilizar los resultados con fines 
de investigación 

▪ Toma de fotografías de los escenarios  

▪ Productos escaneados 

▪ Documento que hable de la institución 

Otros requerimientos ▪ Presentación de proyecto de investigación en Jornada de actualización 
docente enero 2011 

▪ Informar a los departamentos académico y escolar de los 
requerimientos por parte del tesista para su colaboración en el 
desarrollo del proyecto 

▪ Copiado de instrumentos de evaluación para su aplicación 

▪ Guardado de instrumentos para su captura y escaneo  

Compromisos ▪ Entrega de avances de resultados Junio 2011 

▪ Entrega de resultados finales Enero 2012 
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Apéndice C 
Forma de consentimiento docentes participantes 

Prácticas en torno a la Evaluación Formativa y su impacto en el desempeño escolar 

Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando sobre la forma en que los maestros ponen en 

práctica la evaluación formativa, es decir, la evaluación que se da en el día a día en el aula. Yo soy alumno (a) de la Maestría en Educación del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Este estudio está siendo realizado por mí como parte de mi tesis de 

maestría, con el respaldo de las autoridades del ITESM y la asesoría de profesores de dicha institución. Se espera que en este estudio participe 

una muestra de aproximadamente 3 profesores y sus alumnos. 

Si tú decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en: (1) proporcionar un conjunto de datos personales 

para fines demográficos; (2) responder a un cuestionario que contiene preguntas sobre la forma en que tú evalúas a tus alumnos en general; (3) 

responder a una entrevista que tiene por objetivo especificar más algunas prácticas de la evaluación diaria  y (4) permitirme acercarme a tus 

alumnos y a sus tareas. Esto me permitirá conocer cuál es su percepción con relación a la información que reciben de tu parte a través de las 

tareas o ejercicios que realizan y analizar el uso de sus trabajos escolares a favor de su desempeño académico. El proporcionar esta información 

toma un promedio de 4 horas.  

Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Ni los profesores ni las autoridades del ITESM tendrán 

acceso a la información que cada uno de ustedes proporcione en lo particular. Todos los cuestionarios que ustedes hayan respondido serán 

guardados bajo llave. Los nombres serán codificados, de tal forma que ningún nombre aparecerá en la base de datos que será analizada por mis 

asesores y por un servidor. Si los resultados de este estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente información global del 

conjunto de alumnos participantes. 

Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará en tu entorno laboral. Si tú decides participar ahora, pero 

más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer cuando así lo desees sin que exista problema alguno. Si tú tienes alguna pregunta, 

por favor hazla. Si tú tienes alguna pregunta que quieras hacer más tarde, yo te responderé gustosamente. En este último caso, copia mi número 

telefónico Angélica María Chapa Jasso  Cel. ########## o el de la titular de la investigación Dra. Katherina Gallardo Córdova 01-81- 83-58-

2000 ext. 6496 para que nos llames. Si deseas conservar una copia de esta carta, solicítamela y te la daré. 

Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de 

manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier 

momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta carta. 

 

 

Nombre del participante 

 

………………………………………… 

Firma 

 

10 de Marzo de 2011 

Fecha 

 

Angélica María Chapa Jasso  

Nombre del investigador  

 

………………………………………… 

Firma 

 

10 de Marzo de 2011 

Fecha 
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Apéndice D 

Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje 

Instrumento 001 

 

Autoevaluación sobre las propias prácticas de evaluación del aprendizaje 
Proyecto investigación evaluación formativa  1 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): …………………………………………………………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ………………………………………………………………… 

Género: 

Masculino Femenino 

País en el que vive: ……………………………………………………………………………  

Estado en el que vive: ……………………………………………………………………………  

Área de formación profesional (licenciatura estudiada): 

Ciencias políticas Derecho Educación/Normal Enseñanza idiomas extranjeros 

Filosofía  Física  Geografía  Historia 

Ingeniería  Lingüística Matemáticas  Medicina  

Psicología  Sociología Química  Veterinaria 
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Otro 

Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: ……………………….. 

Nivel educativo en el que trabaja (puede señalar más de uno si es necesario) 

Pre-escolar Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura 

Posgrado y/o capacitación 

Número de años que tiene trabajando en el o los niveles educativos señalados 

Nivel…………… =…………… años 

Nivel…………… =…………… años 

Nivel…………… =…………… años 

Área temática (principal) en la que participa como docente 

Matemáticas Español Ciencias naturales Ciencias sociales y humanidades 

Inglés y otros idiomas extranjeros 

II. Prácticas en torno a la evaluación del aprendizaje 

Afirmaciones sobre la evaluación del aprendizaje en general. Marca con una “X” el valor que más se 

acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas descritas 

1. Preparo con suficiente anticipación los instrumentos de evaluación de tal forma que puedo revisarlos 

con calma antes de aplicarlos. 

1 Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5 Nunca 

 



171 
 

2. Diseño los instrumentos de medición teniendo en cuenta que su aplicación esté acorde con la duración 

de la clase. De esta forma que los alumnos tiene el tiempo suficiente para responder. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

3. Tengo contemplado, dentro de mis funciones docentes, el tiempo que me va a llevar calificar los 

trabajos realizados por mis alumnos, bien sean tareas o exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

4. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para elaborar los 

instrumentos de evaluación 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para aplicar los 

instrumentos de evaluación 

1 Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5 Nunca 

 

6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de evaluación apropiados para la(s) materia(s) que imparto. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 
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7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso en función de los objetivos de aprendizaje definidos 

para mi materia. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

8. Diseño los instrumentos de evaluación con base en la construcción de una tabla de especificaciones que 

dé un peso relativo a los objetivos de aprendizaje de mi materia. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de 

aprendizaje que quiero evaluar. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación, 

iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 
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12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he calificado los 

instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación 

asignarle a un alumno. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de aplicar 

los instrumentos de evaluación.  

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le dice a la 

sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de aprendizaje que ha logrado. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los 

instrumentos de evaluación que les aplico. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 
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17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el 

proceso de aprendizaje. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al aplicarles 

los instrumentos de evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de 

evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen 

estrategias metacognitivas y de autoregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico 

exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 
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22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación con 

la evaluación. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento de comunicar los 

resultados. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

26. Índico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas 

pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a estudiar. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la evaluación 

diagnóstica. 
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1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por mis 

alumnos a lo largo mi curso. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones 

formativas que les aplico a lo largo del curso. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

 

30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del 

aprendizaje de la materia. 

1 Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5 Nunca 

 

31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño del 

curso que impartiré en el siguiente periodo escolar. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca 

Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes afirmaciones: 

Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que quieres emitir. Sólo 

puedes elegir una de las opciones. 
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32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?  

Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

 

33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?  

Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

 

34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de preguntas es el que 

empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y 

con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de 

trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número 

correspondiente a cada espacio. 

  Preguntas de respuesta corta 

 Preguntas de desarrollo de un tema (monografía) 

 Resolución de problemas 

 Preguntas de desarrollo de un ensayo (análisis crítico, juicio de valor, etc.) 

 Preguntas de desarrollo creativo 
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35. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta cerrada ¿cuál tipo de preguntas es el que 

empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y 

con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de 

trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número 

correspondiente a cada espacio. 

  Opción múltiple (una sola opción correcta) 

  Opción múltiple (dos o más opciones correctas) 

  Verdadero-falso 

  Correspondencia (parear o correlacionar opciones) 

  Ordenamiento o jerarquización 

 

36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)   Exámenes a libro abierto 

Opción 2)   Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales 

 

37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes escritos 

Opción 2)  Exámenes orales 

Opción 3)  Exámenes de desempeño psicomotriz 
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38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que imparto, ¿con base 

en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) diseño las preguntas del examen? 

Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y 

así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar 

(sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

 

 Conocimiento (memoria) 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Evaluación (juicio de valor) 

 

39. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes cortos (menos de 10 minutos) 

Opción 2)  Exámenes largos (cerca de una hora) 

40. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)  Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación) 

Opción 2)  Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación) 
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41. De los siguientes tipos de trabajos escolares, ¿cuáles son los que asigno con mayor frecuencia a mis 

alumnos? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en 

frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción 

sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

 Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico, tabla    

     comparativa, mapa mental) 

 Cuestionarios (preguntas por responder) 

 Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.) 

 Ensayos 

 Proyectos 

 Monografía 

 Ejercicios/ solución de problemas 

42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?  

Opción 1)  Trabajos individuales 

Opción 2)  Trabajos por equipo 

 

43. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una componente de la calificación? 

Opción 1)  Sí 

Opción 2)  No 
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44. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi 

práctica? 

Opción 1)  Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria. 

Opción 2)  Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase. 

 

45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi 

práctica? 

Opción 1)  Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos 

Opción 2)  Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno puntos extras a los  

alumnos 

 

46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

Opción 2)  No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

 

47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta 

mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 

calificaciones. 

Opción 2)  No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 

calificaciones 
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48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos  a otros) 

Opción 2)  No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje 

 

49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta 

mejor a mi práctica? 

Opción 1)  Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 

calificaciones. 

Opción 2)  No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 

calificaciones 
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Apéndice E 

Formato vaciado Excel Autoevaluación sobre las propias prácticas en 
evaluación del aprendizaje 

Instrumento 001 

Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje
Proyecto de investigación para los cursos de Proyecto I y II
Formato para captura de (I) Datos generales de los docentes

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido 
materno dd mm aaaa Género 

(M/F) País Estado
Área de 

formación 
profesional

No. años 
experiencia 

en educación

Nivel educativo 
en el que ha 

trabajado por 
mayor tiempo

No. de años 
trabajando en 

ese nivel 
educativo

Área temática 
como docente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fecha de nacimiento

 



 
 

184 
 

Apéndice F 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Instrumento 002 

Entrevista sobre prácticas alrededor de la Evaluación Formativa
Proyecto investigación evaluación formativa  1 

 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________________________ 

Escuela: _____________________________________________________________________________ 

Grado en el que labora: ________________________________________________________________ 

Materia(s) que imparte: ________________________________________________________________ 

 

Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de clases, o 

por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

 

3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas para 

ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en especial, 

revisa avances a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 
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4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente o 

no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 

aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿quién o 

quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿cómo se 

han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” ¿qué 

beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 

¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 
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8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el aula, ¿cuánto 

tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo porque lo tiene ya desarrollado 

en el libro) 

 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto tiempo 

le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 

en criterios previamente establecidos? 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 

examen rápido o trabajo? 

 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 

trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 

desempeño a mejorar? 

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad 

señaladas de una manera autónoma? 
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15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es 

comprendido por el alumno? 

 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 

computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las cuenta 

como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando requieren 

algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus alumnos? 

(se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como o y/o  escribe comentarios) 

 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 

maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 
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¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 

importante? ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

 

 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el 

tratamiento que le das a esta calificación? 

 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación 

tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 

(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice 

diariamente con la evaluación final? 

 

25. Usted ha impartido clases en el área de _______ (ciencias/humanidades). En estos momentos usted está 

dando las clases de _________________,_________________,_____________ Con base en su 

experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 



189 
 

periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los espacios en blanco el 

entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las 

clases que está dando actualmente) 

 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 

ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas 

del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los estudiantes 

cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir una 
calificación parcial o final? 

 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 

evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una 
calificación parcial o final? 

 

 



190 
 

Apéndice G: Evaluación de Productos Académicos: Retroalimentación y 
calificación 

Instrumento 003 Análisis de tareas escolares 
Evaluación de productos académicos. Retroalimentación y calificación

Análisis de tareas escolares 
Proyecto investigación evaluación formativa  

1 
  

I. Datos generales 

Nombre de la materia: ………………………………………………………………………………………… 

Nombre del alumno (a) que desarrolló el producto académico: ……………………………………………… 

Edad:…………….. Grado que cursa: ………………………………………………………………………… 

Nivel de rendimiento académico (promedio) actual del alumno (a):  

Alto (promedio en la materia: entre  100-90)  Medio alto (promedio en la materia: entre 89-85)  

Medio  (promedio en la materia: entre 84-75) Bajo (promedio en la materia: menor a 74) 

De las 5 tareas a analizar, este producto académico corresponde al mes de: 

Febrero 2011 marzo 2011 abril 2011 mayo 2011 junio 2011 

El producto académico se encuentra en: 

 la libreta de ejercicios         el libro de texto otro lugar (documento) ……………

hoja de ejercicios/ cuestionario hechos por el maestro 

El tipo de producto académico es: 

 un conjunto de ejercicios un escrito (ensayo, cuento, reflexión, opinión, 

artículo, etc.) 

 un examen rápido (corto) un diagrama, esquema, mapa o cualquier 

producto de tipo gráfico 
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 avances de un proyecto/ portafolio     una indagación o investigación  

 otro tipo (especificar) …………………………………..

Este es uno de los productos que voy a escanear e incluiré en el documento de tesis 

1  Sí 2  No 

 

II. Prácticas en torno a la retroalimentación de productos académicos 

Pinta de color rojo el cuadro ( ) que más se acerca a la afirmación que se realiza sobre la 

retroalimentación a los productos escolares que ha emitido el docente: 

 

Sobre la forma del producto académico: 

1. Existen anotaciones hechas por el maestro en el producto académico revisado que hacen alusión 

al mejoramiento de la: 

a)  Redacción y/o cohesión entre ideas o 

párrafos 

1  Sí 2  No 3  No aplica 

para este caso 

 

e) Creatividad/ originalidad

1  Sí 2  No 3  No aplica 

para este caso  

 

b)  Ortografía 

1  Sí 2  No 3  No aplica 

para este caso  

 

f) Extensión del producto (número de páginas, de 

palabras, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No aplica 

para este caso  

 

c) Caligrafía  

1  Sí 2  No 3  No aplica 

para este caso  

 

g) Presentación y uso de gráficas o esquemas

1  Sí 2  No 3  No aplica 

para este caso  
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d) Estilo o forma de la presentación 

1  Sí 2  No 3  No aplica 

para este caso  

 

 

2. En el producto académico revisado, marca con una “X” las tres de las opciones de forma que se 

presentan con más frecuencia a lo largo de la retroalimentación dada por el docente: 

a)  Redacción/cohesión entre 

ideas o párrafos 

b) Ortografía c)  Caligrafía

d)  Estilo o forma de la 

presentación 

e)  Creatividad/ 

originalidad  

f) Extensión del producto 

(número de páginas, palabras, 

etc.) 

g) Presentación y uso de gráficas o esquemas

3. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el maestro 

correspondiente a los criterios de forma, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 

 

Sobre el contenido del producto académico: 

4. El docente utilizó un lenguaje de tipo descriptivo que señala puntualmente errores o áreas de 

oportunidad que haya encontrado en el producto revisado. 

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  

5. El docente realizó algún señalamiento relacionado con los estándares o metas previamente 

estipuladas que debía contener el producto, con base en los cuales se realizan las observaciones de mejor. 

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  
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6. El docente realizó algún comentario relacionado con el cumplimiento global del producto con 

respecto a lo solicitado 

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  

 

7. El docente realizó algunos comentarios relacionados con el cumplimiento parcial de algunos 

puntos específicos del producto  

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  

 

8. El docente realizó comentarios sobre algunas alternativas para que el alumno mejore su 

desempeño o alguna habilidad en particular.  

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  

 

9. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el maestro 

correspondiente a los contenidos, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 

 

Sobre el aspecto afectivo de la retroalimentación: 

10. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como aceptación y aliento a 

seguir trabajando bien a lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras felices, estrellas o expresiones 

cortas como excelente, muy bien, felicitaciones, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  
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11. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como rechazo o desaliento a 

lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras tristes o expresiones cortas como muy mal, pésimo, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  

 

12. ¿Cómo son los mensajes que ha dejado el maestro en el producto revisado? 

1  Largos 2  Cortos 3  No aplica para este caso  

 

13. ¿Qué tipo de lenguaje usa el docente en sus mensajes? 

1  Descriptivo 2  Imperativo 3  No aplica para este caso  

 

Sobre el valor del trabajo analizado: 

14. ¿Se emitió calificación para este producto académico? 

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  

15. De haber respondido sí en la pregunta 14, ¿esta calificación cuenta para la emisión de la calificación 

final? 

1  Sí 2  No 3  No aplica para este caso  

En resumen: 

16. Según el análisis que acaba de hacer sobre la retroalimentación del producto académico seleccionado 

responda: 

a)  ¿A qué aspecto se le dio más importancia?

1  A la forma 2  Al contenido 3  A lo afectivo  
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b)  ¿Qué predominó en la retroalimentación?

1  Mensajes cortos 2  Mensajes largos 3  Uso de símbolos  

 

17. Si existe algún comentario importante o algo que resaltar sobre el análisis realizado, escríbelo 

en este recuadro. 
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Apéndice H 

Formato de vaciado para análisis de tareas. 

Instrumento 003 
 

Evaluación productos académicos: Retroalimentación y calificación 

Formato de vaciado de evaluación de productos académicos 
Proyecto investigación evaluación formativa  

  

Alumnos que fueron elegidos para 
analizar sus productos académicos 

(tareas 
Fecha de nacimiento

      

# Nombre(s) Apellido 
paterno 

Apellido 
materno Dd Mm Aaaa Género 

(M/F) 

Nivel de 
rendimiento 
académico 

Cantidad de tareas 
colectadas 

1                   

2                   

3                   

4                   
 

Fuente # 
Libreta de ejercicios   
Libro de texto   
Otro lugar   
TOTAL 
 
 
 
 
 
 

Tipo # 
Conjunto de 
ejercicios 

  

Examen rápido   
Avances 
proyecto/portafolios 

  

Escritos   
Diagramas   
Investigación   
TOTAL 

  

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma) 
Frecuencia de aparición 
de mensajes en las tareas 

revisadas 

a Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos.   
b Ortografía.   
c Caligrafía.   
d Estilo o forma de presentación.   
e Creatividad / originalidad.   
f Extensión del producto.   
g Presentación y uso de gráficas o esquemas.   
  TOTAL 
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Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido) 
Frecuencia de aparición 
de mensajes en las tareas 

revisadas 

a 
Lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas de oportunidad.   

b Señalamientos relacionados con estándares o metas previamente estipuladas que 
debía contener el producto.   

c 
Señalamiento sobre el cumplimiento global del producto sobre criterios señalados.   

d Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del producto sobre criterios 
señalados.   

e Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el producto o sobre el 
desarrollo de alguna habilidad en particular.   

  TOTAL 

  

Mejoramiento  relacionado con el aspecto afectivo 
Frecuencia de aparición 
de mensajes en las tareas 

revisadas 

a Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como aceptación/ aliento   

b 
Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como desaprobación/ rechazo   

c Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras)   
d Cantidad de mensajes cortos (frases cortas)   
e Contiene lenguaje descriptivo   
f Contiene lenguaje imperativo    
  TOTAL 

  

Emisión y comunicación de la calificación obtenida 
Frecuencia de aparición 
de mensajes en las tareas 

revisadas 

a Aparece calificación obtenida   
b Cuenta para la calificación final   

TOTAL 
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Apéndice I 

Cuestionario para alumnos sobre utilización de información alrededor 
dela evaluación del aprendizaje en el aula 

Instrumento 004 
 

Cuestionario sobre utilización de información alrededor de la evaluación de aprendizaje en el aula
Proyecto investigación evaluación formativa  2

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ………………………………………………………………………………….………………… 

Apellido paterno: ……………………………………………………………………………………………. 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………….……. 

Fecha de nacimiento (día /mes/año): ………………………………………………………………………… 

Género: Masculino (varón) Femenino (mujer) 

País en el que vives: ………………………………………………………………………….………… 

Estado en el que vives: …………………………………………………………………………………… 

Nombre de la escuela a la que asistes:       …………………………………………….…………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria             

Grado: _____ 

SecundariaGrado: 

_____  

PreparatoriaSemestre: 

_____ 

ProfesionalSemestre: 

_____ 

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-. 

Nombre del profesor o profesora del grupo:____________________________________________ 

Materia que imparte: _____________________________________________________________ 
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II. Utilización de la información que te da tu profesor o profesora a partir de las diferentes 

formas en que evalúa tu aprendizaje 

Esta es la segunda parte del instrumento. Lee muy bien cada oración o pregunta. Marca con una 

“X” el valor que más se acerque a la respuesta que quieres dar para cada caso. 

1. Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 

comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor (a) las lees 

con detenimiento. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

3. Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o exámenes. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros para ti. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

5. Cuando tienes alguna duda sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas, preguntas a tu profesor 

(a)  de inmediato o al día siguiente. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

6. Cuando recibes comentarios por parte de tu profesor (a) tratas de poner en práctica lo que se indica para 

mejorar la elaboración de tus tareas. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

7. Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a subir las 

calificaciones. 
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1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

8. Los mensajes que te deja tu profesor(a) al revisar tus tareas o ejercicios te motivan a seguir mejorando. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

9. Los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para mejorar tus 

calificaciones y desempeño académico. 

1  Siempre 2  Casi siempre 3 A veces 4 Casi nunca 5  Nunca

¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas las observaciones y comentarios que te hace tu  

profesor(a) sobre tus tareas? Escribe en las siguientes líneas qué haces normalmente con los comentarios 

que recibes.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Apéndice J 

Formato vaciado información, cuestionario para alumnos sobre utilización de 
información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula. 

Instrumento 004 
Formato de vaciado y análisis de cuestionario de alumnos
Proyecto investigación evaluación formativa  2 

Cuestionario sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula
Formato para captura 

# Nombre(s) Apellido paterno Apellido 
materno

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desviación estánda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varianza 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor máximo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Apéndice K 
Entrevista sobre utilización de información alrededor dela evaluación 

del aprendizaje en el aula. 
Instrumento 005 

 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombres): …………………………………………………………………………………………………… 

Apellido paterno:………………………….…………………………………………………………………. 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………….……… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria

 Grado: _____ 

Secundaria

Grado: _____ 

Preparatoria 

Semestre: _____ 

Profesional

 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ____________________________________________________________________ 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010 

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________

Promedio del alumno: __________

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y 

su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 

para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 

comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente las 

recibes? 

 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor 

(a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 

exámenes? 

 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros? 

 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿Poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir las 

calificaciones? 
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8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes motivado 

o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven 

para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 

trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
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Apéndice L 
Mapa curricular de la carrera de Licenciatura en Administración de 

Servicios Alimentarios. 
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Apéndice M 
Vaciado Excel autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación 

del aprendizaje (10) 
 

Estudio 1 Instrumento 001 
 

Factibilidad 

# R1 R2 R3 R4 R5 R6 EF-S EF-M 
1 2 2 1 2 2 1 10 1.667 
2 1 1 5 4 4 1 16 2.667 
3 1 1 1 2 2 2 9 1.5 
4 2 1 1 1 1 1 7 1.167 
5 1 2 2 2 2 1 10 1.667 
6 2 1 1 2 1 1 8 1.333 
7 1 1 2 3 3 1 11 1.833 
8 2 1 1 5 1 1 11 1.833 
9 3 3 1 1 1 1 10 1.667 
10 1 2 2 3 3 1 12 2 

Media 1.6 1.5 1.7 2.5 2 1.1 10.4 1.733 
Varianza 0.489 0.5 1.567 1.611 1.111 0.1 6.044 0.168 
K 6 
Suma de varianzas ítems 5.378 
Varianza de totales 6.044 
Alpha de Cronbach 0.132 

Precisión 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R29 EP-S EP-M 
1 2 1 1 2 2 4 1 1 15 1.667 
1 4 1 1 1 5 5 1 1 20 2.222 
1 2 1 2 1 4 4 3 2 20 2.222 
1 3 1 2 1 4 3 2 2 19 2.111 
1 3 1 1 2 5 5 4 1 23 2.556 
1 2 2 1 1 5 5 1 2 20 2.222 
1 1 1 1 1 2 4 2 1 14 1.556 
2 3 2 1 1 5 3 1 2 20 2.222 
1 2 1 1 1 4 1 1 3 15 1.667 
1 1 2 2 2 5 5 1 3 22 2.444 
1.1 2.3 1.3 1.3 1.3 4.1 3.9 1.7 1.8 18.8 2.089 
0.1 0.9 0.233 0.233 0.233 1.433 1.656 1.122 0.622 9.511 0.117 

9 
6.533 
9.511 
0.352 
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Utilidad 

R15 R16 R17 R18 R19 R20 R26 R27 R30 R31 EU-S EU-
M 

2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 22 2.2 
1 1 1 1 5 2 5 2 1 1 20 2 
3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 26 2.6 
1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 15 1.5 
5 1 2 2 3 4 4 2 1 1 25 2.5 
4 1 1 3 3 4 2 1 1 3 23 2.3 
2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 16 1.6 
3 1 2 2 3 2 4 2 1 3 23 2.3 
1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 19 1.9 
2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 21 2.1 
2.4 1.4 1.7 2.1 3.1 2.5 2.6 1.7 1.4 2.1 21 2.1 

1.822 0.267 0.456 0.322 0.767 0.944 1.822 0.678 0.267 0.767 12.89 0.129 
10 

8.111 
12.89 
0.412 

Ética 

R21 R22 R23 R24 R25 R28 EE-S EE-M 
1 1 3 1 1 4 11 1.833 
1 1 1 1 5 1 10 1.667 
2 1 1 2 3 3 12 2 
1 1 1 1 1 4 9 1.5 
1 1 1 1 2 1 7 1.167 
2 1 1 1 2 1 8 1.333 
1 1 1 2 1 1 7 1.167 
1 2 1 1 1 1 7 1.167 
2 1 1 2 2 3 11 1.833 
1 1 1 2 2 5 12 2 
1.3 1.1 1.2 1.4 2 2.4 9.4 1.567

0.233 0.1 0.4 0.267 1.556 2.489 4.267 0.119
6

5.044
4.267
-0.22
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Evaluación diagnóstica Evaluación 
formativa 

Eval. 
final 

R26 R27 R28 R29 R30 R31 
2 3 4 1 1 2
5 2 1 1 1 1
3 3 3 2 2 2
1 1 4 2 2 3
4 2 1 1 1 1
2 1 1 2 1 3
2 1 1 1 1 1
4 2 1 2 1 3
1 1 3 3 2 2
2 1 5 3 2 3

Media2.6 1.7 2.4 1.8 1.4 2.1
Mediana2 1.5 2 2 1 2

Moda2 1 1 1 1 3

Desviación1.35 0.823 1.578 0.789 0.516 0.876
varianza1.822 0.678 2.489 0.622 0.267 0.767

Valor mínimo1 1 1 1 1 1
Valor 

máximo5 3 5 3 2 3
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Apéndice N 
Vaciado información entrevistas sobre prácticas en evaluación del 

aprendizaje (3) 
 

Estudio 1 Instrumento 002 
 

 
Este documento presenta en foma completa  las respuestas a las 28 preguntas en 

relación a las prácticas educativas realizadas a los tres docentes seleccionados: 

 

DOCENTE 1 

Entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación formativa 

Nombre del entrevistado: Docente 1 

Escuela: Instituto educativo en Nuevo León 

Grado en el que labora: Licenciatura 

Materia(s) que imparte: Enología 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término 
de la misma? 

Una retroalimentación de cuestionarios que se hace alumno maestro, para ver el 
aprendizaje, se les da puntaje para hacerlos que ellos mismos tomen la iniciativa, darles a 
ellos algún tipo de incentivo o puntos. 

 
2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por 
su plan de clases, o por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que debe 
cumplir) 
Hay un plan base, ese plan base se va actualizando, durante los 23 años que tengo aquí, 
tengo algunos 12 impartiendo la materia de enología y lo que hago es actualizarme, 
dentro del esquema que ya tengo planeado primero, segundo y tercer parcial actualizo lo 
más innovador porque si va cambiando mucho la cuestión del mercadeo del vino. 
 
3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? 
(hace preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide 
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que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias que se 
presentan en cuadernos y libros) explica por favor. 
 
Todo lo anterior 
 
4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (diariamente, cada tercer día, 
semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 
Aproximadamente cada 2 semanas. 
 
5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el 
proceso de aprendizaje?  
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de 
aprendizaje? 
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” 
¿qué beneficios identificas? Y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de 
trabajar? 

Yo los…bueno, a través de los talleres que tomé anteriormente aquí en el instituto con 
esas bases yo lo hago. 

En enología he platicado con algún maestro que imparte la misma materia pero no nos 
hemos juntado estos últimos 2 años a verificar si tenemos el mismo sistema, los mismos 
programas sí cheque pero el sistema no. 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Definitivamente. 

Objetivos particulares y generales, ambos. Si, pero que se tienen que reforzar, es decir, 
tiene alguna manera de revisar… estos son los objetivos que debo alcanzar, y luego, si no 
los alcanzara tiene alguna manera de reforzarlo?. Últimamente no. 

Generalmente encargo cuestionarios antes de los exámenes, días y me puedo dar cuenta 
más o menos cómo andan los alumnos previo al examen. Un cuestionario de todo el 
material que hemos visto, preguntas inductivas o deductivas y ahí me da idea de cuánto 
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ellos han profundizado o han hecho superficial el aprendizaje. – y darse cuenta de eso, a 
qué lo lleva?- a reforzar ciertos temas. 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.), ¿mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se 
están reforzando? 

Me interesa mucho que no se queden en el puro conocimiento, sino en la comprensión, 
aplicación síntesis de todo el proceso, entonces, aprender a aprender es uno de los 
objetivos importantes de los alumnos, que ellos despierten el aprendizaje y no solamente 
a instructivos que se les da, que ellos mismos sean… de hecho al principio les insisto 
mucho en la primera clase cómo ser autodidacta, ellos tiene que tener es plan sea eterno 
de cómo ser autodidacta, los maestros somos moderadores nada más y si ellos logran ser 
autodidactas ya logré uno de mis objetivos más importantes.   

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el 
aula, ¿cuánto tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo 
porque lo tiene ya desarrollado en el libro) 

Una hora, una hora y media.  –utiliza algún  ya desarrollado por un libro?- este no, utilizo 
los que he tenido ya anteriormente y me actualizo, por ejemplo, en la enología la cuestión 
de mercadeo de hectáreas sembradas de producción, de consumo cambia constantemente 
los países si son altos o bajos ratings, cuando vemos que un país que hace 3 años no tenía 
ratings, ahorita ya lo está teniendo, entonces,  en ese aspecto los libros de hace 10 años ya 
quedaron obsoletos en ese sentido, entonces sí tratamos de actualizarnos, este, hay 
muchos documentales, inclusive les encargo en “youtube”, history channel que ellos 
pueden acceder a estos documentales, y la vista es uno de los sentidos que el alumno más 
capta, más que el oído más que el sonido, entonces es importante acaparar su atención 
para posteriormente entrar con los demás sentidos. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la 
clase, ¿cuánto tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 
minutos, o depende de la actividad).  

15 minutos aproximadamente, pero también varía de la actividad, es un promedio más o 
menos. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 
presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Si, de hecho cuando doy una pequeña revisión, los alumnos que esa revisión completan 
las preguntas que tenían mal y se les da un estímulo para que ese aprender a aprender lo 
estén llevando a cabo, no nada más “me fue mal y no me interesa”, “me fue mal pero 
rectifiqué en este momento”. Es alguna de las técnicas.  
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11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 
realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Sí, inmediatamente. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 
rápidos o trabajos? (siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Cada 15 días, aproximadamente. Casi siempre. 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las 
áreas del desempeño a mejorar? 

Sí, siempre trato de estar en el canal de ellos, sin bajarme tanto ni que ellos se suban tanto 
sino encontrarnos en la mitad del lenguaje. Porque si no, yo me estoy educando hacia 
ellos, o ellos los estoy educando muy alto, entonces necesitamos un término medio.  

¿Cómo se da cuenta de que el alumno captó a través de este lenguaje? 

Generalmente hay exposiciones, hay pequeños ejercicios de prueba de ensayo que son un 
resumen de lo que ellos han comprendido, han captado y ahí me doy cuenta.   

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 
áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Sí. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de 
su aprendizaje es comprendido por el alumno?  

Sí. 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? 
Tal vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a 
este proceso? 

Sí, videos principalmente.  

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades 
verificadoras?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 
¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo?  

Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

Sí, las cuento con un porcentaje mínimo. Los puntos extras son esfuerzos, como les digo 
que son personas ordinarias con situaciones que van a elaborar cuestiones o tareas 
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extraordinarias, entonces el alumno es el que va a elaborar lo extraordinario siendo un 
alumno ordinario.  

18. ¿Cómo utilizas la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante 
en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Como una directriz para saber cómo está el aprendizaje de ellos para darme cuenta en qué 
nivel están ellos avanzando.  

Cuando uno se actualiza de acuerdo cuando vemos módulos diferentes en otras 
instituciones vemos algo innovador, por ejemplo, las uvas genéticamente modificadas, 
accederlos a esos instrumentos, a esos contenidos. 

Pero por ejemplo hace cambios en los contenidos de los programas en función de los 
resultados obtenidos por la evaluación de los alumnos? 

Si veo que la información de los alumnos esta en otras direcciones sí, pero generalmente 
no.  

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Sí. 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos a tus alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como (o (y/o  
escribe comentarios) 

Yo no pongo cruces, pongo interrogaciones porque la interrogación es que la persona no 
se equivocó, se equivocó la forma, se equivocó en lo que no dedicó tiempo, en que puede 
ser flojo, la persona yo no la juzgo, yo califico tanto un alumno como un estudiante, un 
alumno es diferente a un estudiante, entonces trato de hacerlo integralmente. 

20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, 
coordinadores, otros maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, 
prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Cuando, generalmente es pública pero en casos especiales de manera personal, y en los 
exámenes yo insisto no pongo cruz, pongo un signo de interrogación, y no uso palabras 
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“no sirves, eres tonto…” sino “eres muy inteligente pero no dedicaste el tiempo 
suficiente, eres una persona muy capaz, maravillosa pero no estás dedicando el tiempo 
suficiente”, califico la forma del alumno, no al alumno, la forma en que él proyecta. De 
manera verbal. 

Si es de manera de trabajo en papel, eso lo hace a través de qué? 

Escrita, y por ejemplo un trabajo, aquí tengo algunos trabajos, en algún trabajo les digo, 
bueno en la conclusión les faltó más cuestión subjetiva, en el índice les faltó más 
contenido, explicaciones de cómo está estructurado todo el trabajo y que fue lo que 
pudieron haber ellos mejorado. 

No. 

Con las autoridades de la escuela? Si. La coordinación. 

La coordinación académica definitivamente, pero con maestros sobre todo ahorita en 
enología, antes con el maestro Joao si tenía mucho más contacto, ahorita que es el 
maestro Miguel él está en la noche y hay un poquito de más contacto, ya nos pusimos de 
acuerdo para reunirnos y ver los contenidos. 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar 
algún tema importante? ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

No 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, 
¿Cuál es el tratamiento que le das a esta calificación?  

No 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de 
esta evaluación tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo 
escolar? 

No aplica. Hago un sondeo verbal pero ningún instrumento que sí sería importante. 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 
favor explica: ¿qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificadores del 
aprendizaje al final del curso (exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? ¿qué 
relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que 
utilice diariamente con la evaluación final? 

Trato en los exámenes sean causa-efecto, que tengan todo un contendido en el nivel 
cognoscitivo, desde conocer hasta evaluar. – pero no aplica un examen final de curso 
acumulativo o que hagan un esquema de todo lo que vieron en la materia, un proyecto?- 
lo he hecho varias veces, siempre y cuando veo que en primero y segundo parcial no 
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tienen el suficiente conocimiento llego a hacerlo acumulativo, cuando veo que van a la 
par con el conocimiento, con buenas calificaciones no veo necesario hacer el examen 
acumulativo, eso de acuerdo con cada grupo. 

Definitivamente es un reforzamiento muy grande y trato de el programa tratar de todos 
los trabajos que se encarguen tengan alguna relación indirecta, directo con la evaluación 
final. 

25. Usted ha impartido clases en el área de salud, alimentos (ciencias/humanidades). En 
estos momentos usted está dando las clases de enología. Con base en su experiencia: 
¿cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los espacios en 
blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el 
profesor imparte y las clases que está dando actualmente) 

La estrategia, mi estrategia es que aprendan a aprender hacerlos activo, que despierten en 
su interior ese ánimo por degustar un vino, por conocer del vino, por acompañar con 
alguien, por platicar de ese conocimiento… que ellos estén orgullosos cuando hablan del 
vino, que se sientan orgullosos de su mismo conocimiento y no que lo hagan como una 
extensión de su vida ó algo obligatorio. 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 
desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, 
se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Totalmente desacuerdo a esa honestidad. Yo prefiero un 70 honesto, que un 90, 100 
deshonesto. No rompo el examen por respeto, pero inmediatamente se va a 
extraordinario, no lo expulso tampoco, porque pues es joven, hasta cierto punto 
comprendo pero, que entienda que la fidelidad es hacia él mismo, la honestidad es hacia 
él mismo. Se está engañando a él mismo y eso si nunca lo he permitido, todavía que me 
falten hasta cierto punto el respeto a mí es tolerable, pero a ellos mismos no permito que 
se falten al respeto de esa manera. 

-¿Sigue entrando a clase?- 

Lo dejo que entre a clase, es como un alumno que entra a clase, está muy cansado, lo dejo 
“profe me voy a dormir” , pues tienes falta, por qué? Porque puede escuchar 
subconscientemente, si hay 2 ó 3 no porque me contagian a los muchachos. “profe, tuve 
un problema me desvelé” bueno te vas atrás, si quieren entrar se quedan atrás, tienen si es 
doble clase es doble falta no hay problema y hasta cierto punto  escuchan mientras no me 
distraigan a los demás alumnos. 
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Hasta el momento no lo he hecho. 

A veces lo comento con quien entrego las listas con Paty con Gaby y en escolar. 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿Les preguntas a 
los estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus 
compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para 
emitir una calificación parcial o final? 

Definitivamente les he pedido cómo puede uno mejorar la clase, cuales son los errores, 
que les gusta que no les gusta, y no porque no les guste voy a dejar de hacerlo, 
simplemente es una retroalimentación hacia ellos y hacia mí… hacia ambas partes. 

Es un mecanismo de auto reflexión, saber que tanto ellos están dando, que tanto esfuerzo 
están poniendo en la materia, mas que es que pueden tener muy  buena memoria pero no 
hacen el esfuerzo de comprender más, entonces se queda en la pura memoria, sí es 
importante que ellos se autoevalúen en la manera de qué tanto he avanzado yo conmigo 
mismo. 

Hacemos equipos y hacemos juegos en el cual al equipo ganador se les da puntos y ahí 
más o menos se les va evaluando si el alumnado, quién ha adquirido más conocimiento, 
quién es el que más ha puesto atención, y ya después pregunto individualmente, pero lo 
hago por medio de equipo.  

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

Cuenta mucho para mí porque es la manera en que ellos sienten que son perdedores es 
mucho muy peligroso  entonces, para mi es una directriz mucho muy fuerte la visión que 
tengan de ellos mismos. Creo que es el punto vital, porque decirles una palabra errónea 
“eres tonto, no sirves” a  “eres un campeón, pero no dedicas el tiempo suficiente”, 
entonces sí es importante que ellos mismos se consideren que son campeones pero que no 
hacen lo suficiente o no entrenan, no tienen la disciplina suficiente para llegar a ello. 

Esto tendría un valor dentro de la calificación final? 

Si, un alumno con un empuje, con un esfuerzo muy grande de alguna manera le encargo 
algún trabajo, si veo que andaba con promedio, si veo un alumno que no veo el esfuerzo 
del aprender a aprender y le faltan 2 puntos lo dejo sin esos 2 puntos, tiene mucho que ver 
en el mismo alumno. 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros? 
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¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para 
emitir una calificación parcial o final? 

No, casi nunca lo hago. 

Porque hay amistades, hay a veces influencias y pueden decir “yo te califico de alguna 
manera” pero en base al afecto, en base a la emoción, y no en base a la realidad. O porque 
se lleven un poquito no muy bien, lo vaya a afectar, y no se me hace muy correcto. 

Por equipo sí, ahí si es importante pero individual no. 

 

DOCENTE 2 

Entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación formativa 

Nombre del entrevistado: Docente 2 

Escuela: Instituto educativo en Nuevo León 

Grado en el que labora: Licenciatura 

Materia(s) que imparte: Bar y Coctelería 

 

Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término 
de la misma? 

Mhh, si, ciertamente dentro del programa que manejamos se da una entrada, un  inter 
de lo que vamos a ver y ciertamente al el cierre o pendientes para la siguiente clase. 

 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por 
su plan de clases, o por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que debe 
cumplir) 

No, ciertamente hay un programa, hay una dosificación, yo lo manejo por día, 
dependiendo de las horas, veo la dinámica a seguir, la actividad, si hay una 
bibliografía que sustenta el programa y la dosificación. 
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3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? 
(hace preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide 
que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias que se 
presentan en cuadernos y libros) explica por favor. 

Ok, cuando recién empezamos a impartir la materia, al inicio del semestre hay un 
examen de diagnóstico para ver como vienen los muchachos para ver si hago cambios 
o no dentro del programa, si hay una participación constante, empieza la clase y si les 
hago preguntas, a ver que vimos en la anterior y, ciertamente de lo que vimos hay 
preguntas para ver si el conocimiento quedo fijado. 

 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (diariamente, cada tercer día, 
semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

El diagnóstico se realiza al inicio del semestre y cada clase hay preguntas de la anterior y 
así como los exámenes rápidos y luego poner exámenes de avance pero esos que serán, 
como uno o dos al semestre, más o menos uno por parcial. 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el 
proceso de aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” 
¿qué beneficios identificas? Y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de 
trabajar? 

Su servidora, yo misma, ciertamente tenemos una coordinación, que nos supervisa y 
analiza que los reactivos sean correctos y vayan en base al programa 

Si, el mismo departamento académico hay una persona encargada de la elaboración de 
exámenes. 

No, yo lo he hecho pero fue hace varios semestres que si nos reunimos materias 
similares, exactamente diferentes turnos,  pero eso fue más bien para programas, yo 
creo que en ocasiones no nos hemos sentados los maestros a analizar nuestros 
exámenes o darnos tips o algo mhh no 
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6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿Cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Considero yo que los tengo cubiertos, porque en base a la programación es que 
establezco las preguntas y muchas veces dentro de las respuestas pues vemos cierto 
aprendizaje que quedo fijado. 

No, ciertamente si tomamos acciones, igualmente visitas que afiancen, conferencias, o 
si hay dudas y si realmente la mayoría de ellos no asimilo bien el objetivo de 
aprendizaje, pues repetimos hasta que este quede bien. 

Ciertamente, para evaluar al alumno, si lo vemos fríamente es para evaluar al alumno, 

Si, ciertamente. Emm, no yo siento que más para contenido por que el objetivo si lo 
vale, de qué manera lo vamos a buscar, ciertamente gracias a ese contenido, pues los 
resultados que marquen ahí los muchachos con esas participaciones, exámenes de 
diagnóstico, de avance, son los que me van a permitir ver si realmente estoy logrando 
que se aplique, que se fije como bien decías, el contenido de la materia. 

 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.), ¿mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se 
están reforzando? 

Mhh, no, ciertamente no, nada más se hace mención del objetivo general, pero no soy 
tan específica para decir, vamos sobre este objetivo. 

 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el 
aula, ¿cuánto tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo 
porque lo tiene ya desarrollado en el libro) 

Corroborando lo que mencionamos hace ratito sobre los exámenes de diagnóstico que 
tengo, si tengo un back, como examencitos guardados, y en base a los contenidos es que 
los modificamos, si llegase a crear alguno nuevo yo calculo que me llevare como, si 
menos de una hora.  

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la 
clase, ¿cuánto tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 
minutos, o depende de la actividad) 
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Generalmente son los primeros a esos les llamo también de sorpresa, generalmente les 
doy 15 min, no mas 

Ciertamente depende de la actividad 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 
presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Así es. 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 
realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Depende, de ahorita recordando que hago exámenes prácticos inmediatamente se les 
da el resultado, esos exámenes de avance a veces hago que entre ellos mismos se 
califiquen y los resultados son inmediatos, si llego a pasarme de que no sea en ese 
momento a la siguiente clase les doy resultado. 

Si, si les aviso que tenemos este examen rápido y vamos a dar solamente 15 min, no 
falta el que dice, “hay no… espérenos tantito” pero si se les avisa en el caso práctico 
también la dinámica como se va a realizar, quien pasa primero, quien después, qué 
tipo de preguntas voy a hacer y el tiempo que dura, como el examen práctico, 
generalmente en la hora que tenemos programada para clase 

Cuando nosotros comenzamos el semestre ponemos, como decimos las reglas del 
juego, y entonces el examen va a valer tanto de parciales. 

Cuando este inicia, no es que yo diga tal valor de la pregunta, ya viene el establecido 
en el examen, bueno esta pregunta val 2, 4, 1, cada uno medio punto, solo en el 
examen práctico, ahí si les hago ver desde un principio, van a ser 2 partes, cada una te 
va a tomar 5 puntos y la otra te va a tomar 10. 

 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 
rápidos o trabajos? (siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Emm… no los resultados siempre están de inmediato, que haya retroalimentación solo 
algunas veces. 

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las 
áreas del desempeño a mejorar? 
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Cuando veo que el alumno si tiene esa área de oportunidad, si lo hago bien especifico, 
y aparte, aprendido, porque eso de evidenciar a los alumnos no nos gusta, me tomo 
tiempo aplicarlo, pero cuando veo que hay esa área de oportunidad si lo hago 
específicamente. 

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 
áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Considero yo que sí. 

 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de 
su aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Si, considero yo que sí. 

Si, lo establecemos en las reglas en el principio, ahorita recuerdo, tenemos un trabajo 
final donde yo les hago ver cierta ponderación, y ya dejo a su consideración que suba 
o se quede en ese mismo rango, independientemente ellos ven, que tanto tienen que 
investigar o desarrollar, y ellos dicen, “no vamos a darle más puntos porque considero 
que mi trabajo lo vale” y entonces negociamos” 

 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? 
Tal vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a 
este proceso 

Y ahora con esta tecnología tan avanzada, tenemos que estar con ellos porque si no 
quedamos, si generalmente videos y bueno nos ayuda mucho porque tenemos muchas 
cosas en la computadora. 

 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades 
verificadoras?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 
¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo? Explica 
tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

No, esos exámenes de avance y los exámenes prácticos si entran en la ponderación de 
cada parcial, llego a realizar ejercicios que les permiten tener a ellos puntaje extra, 
actividades que son más bien recreativas, más de conocimiento, pero que tiene que ver 
ciertamente con la materia. 
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18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante 
en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Si, lo que mencionábamos no... 

Si hay que detallarlo sí. 

 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos a tus alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como o 

y/o  escribe comentarios) 

Combinación, si hago las famosas palomitas y tachitas, aquellas preguntas que quedan 
en blanco generalmente se las contesto o si alguna estuvo mal, les pongo las respuestas 
correctas, si el examen fue muy bueno, les hago una anotación de “perfecto”, “muy 
bien”, “felicidades”, y si este fue malo les hago la anotación de que fue lo que ocurrió.  

Color rojo, que sea contraste. 

 

20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, 
coordinadores, otros maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, 
prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Igual, bueno a los muchachos ciertamente es personal, bueno los generales si son 
públicas, bueno cuando doy los promedios a aquellos que no pasaron, no evidencio la 
calificación, pero aquellos que pasaron, así se ala mínima, si la hago ver y la hago 
publica 

A los directivos es personal. 

No, yo he escuchado de compañeros, cuando los grupos, les llamamos conflictivos, 
pero ciertamente no son conflictivos, a lo mejor porque no se tienen los resultados 
esperados, y ahí es cuando escucho que comentan si tienen algún problema con el 
grupo, pero que yo me siente a comentarles resultados de los muchachos, no. 
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21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar 
algún tema importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿Qué instrumentos utilizas? 

El diagnóstico, el examen de diagnóstico, escrito. 10 reactivos. 

No tiene valor y se los hago ver al principio, porque cuando hay un quiz todo mundo 
brinca. 

Pero ese no, el diagnóstico no tiene ponderación. 

En base a los resultados ya veo el contenido del programa, y digo, “bueno, podemos 
empezar con esto, esto podemos nada más reforzar porque ya traen el conocimiento y 
no hay necesidad de ahondar. 

 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, 
¿cuál es el tratamiento que le das a esta calificación? 

Ciertamente para ellos ver como están, de diagnóstico al principio, y, a mí, me sirve al 
final porque ese mismo lo vuelvo a entregar al final, para que ellos revisen ciertamente 
las preguntas que hicieron al principio del semestre y, bueno ahí me da a mí una visión 
de que los muchachos realmente aprendieron, lograron ese conocimiento y logramos el 
objetivo de la materia. 

 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿Los resultados de 
esta evaluación tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo 
escolar? 

De referencia. Ninguna calificación 

 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 
favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del 
curso (exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que 
utilice diariamente con la evaluación final? 

Al final, ahorita lo que comentábamos, en el caso de esta materia busco que ellos 
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realicen el establecimiento del bar, se les da los puntos que tienen que desarrollar para 
este trabajo final de investigación. 

Nada más es teórica. 

Yo creo que ellos si analizaran bien todas las actividades que realizamos durante el 
curso les servirían bien para realizar el trabajo final. 

 

25. Usted ha impartido clases en el área de alimentos y bebidas (ciencias/humanidades). 
En estos momentos usted está dando las clases bar y coctelería. Con base en su 
experiencia: ¿cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para 
evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los espacios 
en blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el 
profesor imparte y las clases que está dando actualmente) 

Ciertamente los exámenes prácticos, en el caso de bar y coctelería, nos ayudan mucho 
para evidenciar lo visto en clases, y entonces el examen práctico, porque muchas veces 
el conocimiento va y viene. 

Yo considero que los exámenes prácticos me permiten ver si realmente el alumno 
entendió y comprendió. 

 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 
desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, 
se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Si, ya he tenido ahí experiencias, en grupos pequeños es mucho más fácil el control, en 
la cuestión del copy-paste, yo les pido la liga completa, para ingresar y, ciertamente 
cuando veo que esta es textual, pues nos les tomo en cuenta el trabajo y se les hace ver 
desde un principio. Porque digo yo más vale que tú leas y en base a lo que leíste me 
desarrolles, en base a tus palabras. 

Y en cuanto a exámenes, me ha pasado, quien trae el acordeón completo de quien le 
paso el examen y entonces queda nula la calificación. 

A mis superiores, están informados. 

En esta ocasión, específicamente recordando, de que fue plagio total del examen, si 
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vinieron los papás y hablaron, que, yo considero que a estos niveles uno debe hacerse 
responsable de sus actos y asumir sus consecuencias. 

Al principio ciertamente molestos, pero después dando las bases, platicando con ellos 
nos dieron la razón. 

Llegaron sorpresivamente y entonces académico me marco. 

Bien, igual que los papás, analizaron y vieron que todo lo que había sucedido tenía un 
porque. 

 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a 
los estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus 
compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para 
emitir una calificación parcial o final? 

No, no lo he hecho. 

Cuando ellos revisan, en el caso que les pido que me ayuden a revisar los exámenes 
rápidos, es como un punto, pero como buenos muchachos es nada más es tomarlo en 
broma o en burla, por eso no me gusta que ellos mismos se autoevalúen o evalúen a 
sus compañeros. 

 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para 
emitir una calificación parcial o final? 

Por lo general no. 

 

DOCENTE 3 
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Entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación formativa 

Nombre del entrevistado: Docente 3 

Escuela: Instituto educativo en Nuevo León 

Grado en el que labora: Licenciatura 

Materia(s) que imparte: Ética Profesional y Taller de lectura y redacción 

 

Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término 
de la misma? 

Casi siempre, casi siempre terminamos con una pregunta rápida de que aprendimos 
hoy 

 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por 
su plan de clases, o por lo que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que debe 
cumplir) 

Bueno, nosotros en base al programa tenemos que hacer el diseño de una dosificación, 
tenemos que planear 18 semanas de clase incluyendo las evaluaciones, y es en esa 
planeación semanal que realizo las estrategias de acuerdo al tema que estamos viendo. 

 

3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? 
(hace preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide 
que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias que se 
presentan en cuadernos y libros) explica por favor. 

A veces hacemos algunos ejercicios de casos, después de la teoría vemos alguna 
situación y ellos trabajan  individualmente el análisis de esa situación y luego hacemos 
una puesta en común. 

 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (diariamente, cada tercer día, 
semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

Por lo general es al terminar tema completo, y eso puede ser, hay temas que se alargan 
una semana pero a veces me tomo 2 semanas en el tema, por eso varia. 
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5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el 
proceso de aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” 
¿qué beneficios identificas? Y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de 
trabajar? 

Todos son evaluados por mí, los estudios de casos también yo los diseño, no manejo 
casos descritos en algún libro de apuntes. 

 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Si, todos nuestros objetivos son, independientemente de comprensión y aplicación, 
trato de darle análisis entonces si todos esos ejercicios pendientes 1 a que se haya 
comprendido el tema y segundo análisis después de aplicación teórica al estudio de los 
clases. 

Bueno, normalmente por el sistema que estamos manejando aquí de parciales, 
cambiando de etapa en la dosificación casi nunca regreso a las etapas anteriores, 
durante cada uno de los parciales reforzamos todos los conocimientos ya adquiridos, 
sobretodo siempre hay un trabajo  final por parcial que engloba todos los que ya se 
adquirió durante esas 6 semanas, pero ya pasadas esas 6 semanas difícilmente regreso 
a reforzar lo primero, aunque en ética es mas fácil hacer un tipo de referencia , pero 
mas que refuerzo es como referencia. 

Bueno, una de las situaciones que mas me ayuda a mi a ver las aéreas débiles de los 
alumnos son los exámenes, entonces ahí a lo mejor yo me doy cuenta por las 
respuestas, las preguntas que tienen menor porcentaje de respuestas correctas esos son 
puntos que debo reforzar 
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7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a 
resolver en clase, etc.), ¿mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se 
están reforzando? 

Si, porque siempre les hago énfasis en lo que es un conocimiento teórico importante 
como referencia o acervo, les hago énfasis, esto es conocimiento, esto es porque les va 
a hacer falta, esto es por que debes encontrarle la aplicación, y obviamente por el tipo 
de materia como te comentaba antes, el de análisis y el de comprensión siempre se los 
subrayo mucho, inclusive hay una frase en mi clase que uso, no tienes que estar de 
acuerdo conmigo, dime que piensas. 

Yo trato de que ellos lleven por el tipo de materia de ética profesional, que son 
alumnos que trabajan, que realmente lo reflexionen, lo analicen y sobretodo emitan 
juicios de valor, entonces si subrayo, esto te lo aprendes por que así es la teoría, si 
entro en la aplicación, sobretodo gracias a que trabajan, por eso te decía los casos y 
todo eso, los hago yo porque me traen sus experiencias y ya las discutimos. 

 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el 
aula, ¿cuánto tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo 
porque lo tiene ya desarrollado en el libro) 

Mira, lo que pasa es como ya tengo muchos años dando clase y ya tengo muchos 
instrumentos de trabajo, a veces te podría decir que no me tardo mucho porque reviso lo 
que ya tengo, cuando a veces he diseñado instrumentos nuevos, sobre todo en el estudio 
de casos, me lleva alrededor de 8 horas, pero porque estoy tratando de renovar toda mi 
carpeta de instrumentos, a veces cuando ya tengo instrumentos hechos, nada pues nada 
mas los reviso que aplique  para este grupo en particular, o esta materia en particular, 
tengo varios instrumentos genéricos que aplican para varias materias 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la 
clase, ¿cuánto tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 
minutos, o depende de la actividad) 

Bueno, mis ejercicios de evaluación duran de 20 min a 40 min, nunca mas y depende 
de la actividad. 

 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo 
presentado con base en criterios previamente establecidos? 

Siempre, yo lo manejo que todos esos ejercicios, su valor mas importante es el de retro 
información para que ellos sepan, no solo yo sino que ellos también sepan como van y, 
sobretodo que es un excelente instrumento para aprender lo que no me sabia, no se van 
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ellos nada mas con la calificación, tiene que haber una retroalimentación. 

 

 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la 
realización del ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Si 

 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes 
rápidos o trabajos? (siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Siempre, no para mi no es con la finalidad que yo los utilizo, no es información para 
mi, es información para ellos. 

 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las 
áreas del desempeño a mejorar? 

Pues trato de que el lenguaje sea sencillo, para facilitar la comunicación.  

Para empezar pues ver que me entendieron, siempre confirmo que hayan recibido el 
mensaje, si ellos me comprendieron, pues el mensaje fue sencillo. 

Si he recibido retroinformación de mi lenguaje un poquito mas complicado en el 
instrumento, porque resulta que el instrumento uso un lenguaje y en mi 
retroalimentación uso otra, pero normalmente cuando es oral no he tenido nungun 
problema de comprensión. 

 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las 
áreas de oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Yo pienso que si, ahí también entra la decisión y la voluntad de cada estudiante, hay 
unos que no logran motivarse, tiene mucho que ver también la disposición que tengan 
ellos, pero yo digo que si. 

 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de 
su aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Si, se les tiene que dar claramente las reglas del juego y yo les doy una ponderación a 
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cada una de las situación que van a hacer. 

 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? 
Tal vez usa la computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a 
este proceso 

No, por lo general no soy mucho del tipo audiovisual, en algunos casos ellos son los 
que al hacer la presentación de los resultados de la tarea que se les haya asignado 
hacen uso del equipo, yo no soy tan tecnológico. 

 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades 
verificatorias?, ¿las cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, 
¿Cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del período? Explica 
tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

Yo si, son parte de su calificación final y varía de un 20 a un 40% dependiendo. 

 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante 
en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Lo que recientemente sucedió, es que revise la dosificación de 18 semanas, resulto que 
un periodo estaba mas difícil, cargado, bajaba mucho en relación con los otros 
segmentos, pero mas que nada de contenido temático. En alguna ocasión dependiendo 
de los intereses,  meto un tema adicional, pero sin modificar el programa ni los 
objetivos, cumplo con eso y trato de meter algún contenido adicional. 

 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos a tus alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como o 

y/o  escribe comentarios) 

Normalmente, casi todos mis instrumentos son por escrito, todos tienen marcado nada 
mas los aciertos, en donde hay errores por lo general hay un comentario mío y ese 
instrumento los revisan ellos por individual, y ellos tienen que devolvérmelo, 
diciéndome si están de acuerdo o no. 
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Utilizo color rojo, nada mas en los acierto, no pongo tachas. 

Si, altas y bajas, bueno yo tengo una formación en que la enseñanza de la escritura, no 
soy muy uniforme, utilizo tanto letra de moldes como script, altos y bajos y cursivos 
también. 

Claro que si, de admiración, de interrogación, muchísimo, cuando no supe que quisiste 
decir aquí, utilizo de información, en eso soy muy interactiva. 

No, lo más negativo que puedes encontrar es el signo de interrogación. Ese para mi es 
el signo negativo, lo dejo a dudas, igual soy yo el que no entiendo, que paso aquí. 

 

20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, 
coordinadores, otros maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, 
prácticas o exámenes rápidos? 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Bueno, dentro de la estructura de administración escolar que tenemos, tengo que 
reportarlo por escrito, a través de mis listas de resultados, con algún apartado de 
observaciones, donde puedo hacer un comentario sobre alguno de estos resultados, 
pero, es muy esporádico el que yo en persona solicite alguna cita con la coordinadora 
académica o alguna jefatura para comentar algún caso en particular, sobretodo, de 
aquellos casos que ameritan una reevaluación que llevan mal sus resultados, pero con 
las estrategias pertinentes, hay una mejora y solicitamos una revaluación o sea 
anulación de calificaciones anteriores, o evaluaciones que no se presentaron, porque el 
alumno estuvo ausente y que se tiene que programar en nuevas fechas, son los casos 
en que se habla con la coordinación, con padres de familia, a este nivel, no me ha 
tocado. 

 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de 
empezar algún tema importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿Qué instrumentos utilizas? 

Como evaluación no, si acostumbro de entrada hacer preguntas sobre que crees que 
sea el curso, que crees que contenga, cual crees que es el objetivo y obviamente 
conocer sus expectativas. Pero no es un instrumento formal de diagnostico. 

Un sondeo para romper el hielo para informarnos del curso que vamos a tomar, y si  
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nunca lo has visto a que te suena, que te imaginas. 

 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, 
¿cuál es el tratamiento que le das a esta calificación? 

No la aplico, y si la aplicara no la contaría. 

 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados 
de esta evaluación tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el 
ciclo escolar? 

No la maneja. 

 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por 
favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del 
curso (exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que 
utilice diariamente con la evaluación final? 

Al final como comentaba es un sistema de 3 parciales, lógico el tercer parcial se 
considera examen final. 

En cada parcial encargo un ensayo, final de parcial si, final de todo el curso no. 

Es por parcial, cada parcial que entregarse el día del examen. 

 

25. Usted ha impartido clases en el área de licenciatura en servicios alimentarios. En 
estos momentos usted está dando las clases de ética profesional. Con base en su 
experiencia: ¿cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para 
evaluar periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina?  (en los espacios 
en blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el 
profesor imparte y las clases que está dando actualmente) 

Solamente los cuestionarios o exámenes de opción múltiple o los exámenes 
estructurados para el aspecto de conocimiento y comprensión y los estudios de caso 
para aplicación de análisis. 
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26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el 
desarrollo de ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, 
se pasan las respuestas del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Por el tipo de la materia en particular les digo yo, que si estamos hablando de valores y 
ética, esta desde el primer día de clases informado el alumno, que es pecado mortal, 
entonces para mi es la materia reprobada, pero necesito solicitar que la coordinadora lo 
autorice, que autorice una segunda oportunidad, entonces estarían en segunda 
oportunidad, dependiendo el tipo de violación, por que hay de tipos a tipos, pudiera ser 
volver a cursar la materia, pero no hay vuelta de hoja, la materia se pierde la primera 
oportunidad por el fraude académico. 

Sera porque es a nivel superior, no tenemos juntas con padres de familia, cuando 
alguna ocasión muy esporádica, un padre de familia, pide hablar con el maestro, si se 
lo atiendo y si se le explica, pero es cuestión de orden, no se le puede explicar antes, 
ya se les explica los reglamentos, el alumno firma ese reglamento, esas políticas que se 
establecen, tanto de la escuela como del maestro, están firmadas por el alumno. 

Pero son casos muy aislados. 

 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a 
los estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus 
compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para 
emitir una calificación parcial o final? 

Si, de hecho siempre en mis instrumentos siempre hay 2 o 3 preguntitas en las que les 
hace al alumno cuestionarse que pude haber hecho mejor, que es lo que falto, porque 
tengo el resultado que tengo, así sea bueno el resultado, ellos tienen que hacer su 
reflexión, de porque estoy haciendo las cosas bien, ellos solos se contestan. 

En esta materia en particular, no en otras que imparto,  si hago esas preguntas 
preguntándoles a ellos porque obtuvieron este resultado, el resultado que haya sido, 
que falto o que sobro, que se hizo o que no se hizo.  
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Como son instrumentos escritos, en los que tiene valor cada pregunta, siempre se dan 
por buenas, en eso los incentivo a que contesten honestamente, pero si estamos 
hablando de instrumentos el valor es mínimo. 

No, si hago mucho el ejercicio de que el instrumento en muchas ocasiones ellos se los 
pongo como examen, se los recogemos y ellos mismo se los revisan, y ellos mismos 
dicen saque tanto, pero esa es una autoevaluación en base a los instrumentos, no que 
ellos se adjudiquen a si mismo una calificación, y yo creo que si lo hiciera no tendría 
algún valor. 

 

28. Cómo parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

. ¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para 
emitir una calificación parcial o final? 

Sólo si el trabajo es en equipo, pero igual, yo trato de utilizar instrumentos 
estructurados, hay un formato para que el trabajo en equipo, bajos ciertos criterios que 
fueron especificados de antemano, de lo que se esperaba de ellos como equipo ellos 
mismo se evalúen. 
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Apéndice O 
Vaciado para análisis tareas: Evaluación productos académicos: 

Retroalimentación y calificación. 
 

Estudio 1 Instrumento 003 
(60 Tareas) 

 
En este documento se presenta el concentrado de los 60 productos académicos o 

tareas de los 12 alumnos seleccionados: 
 

Datos 

Frecuencias

# Nombre(s) Apellido 
paterno

Apellido 
materno dd mm aaaa Género 

(M/F)

Nivel de 
rendimiento 
académico

Cantidad 
de tareas 

colectadas
1 Alumno 1 10 12 1991 F ALTO 5
2 Alumno 2 9 8 1993 M MEDIO ALTO 5
3 Alumno 3 24 5 1993 M MEDIO 5
4 Alumno 4 23 10 1991 F BAJO 5

# Nombre(s) Apellido 
paterno

Apellido 
materno dd mm aaaa Género 

(M/F)

Nivel de 
rendimiento 
académico

Cantidad 
de tareas 

colectadas
1 Alumno 5 1 4 1992 M ALTO 5
2 Alumno 6 27 7 1992 F MEDIO ALTO 5
3 Alumno 7 9 9 1989 F MEDIO 5
4 Alumno 8 16 7 1990 M BAJO 5

# Nombre(s) Apellido 
paterno

Apellido 
materno dd mm aaaa Género 

(M/F)

Nivel de 
rendimiento 
académico

Cantidad 
de tareas 

colectadas
1 Alumno 9 29 11 1991 M ALTO 5
2 Alumno 10 13 3 1990 M MEDIO ALTO 5
3 Alumno 11 3 5 1991 M MEDIO 5
4 Alumno 12 14 1 1986 M BAJO 5

Alumnos que fueron elegidos para analizar 
sus productos académicos (tareas)

Fecha de nacimiento

ENOLOGIA 2o. SEMESTRE 

BAR Y COCTELERÍA 4o. SEMESTRE

ETICA PROFESIONAL 6o.SEMESTRE

Evaluación de productos académicos: retroalimentación y calificación

Fecha de nacimientoAlumnos que fueron elegidos para analizar 
sus productos académicos (tareas)

Alumnos que fueron elegidos para analizar 
sus productos académicos (tareas)

Fecha de nacimiento
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Tipo de tareas colectadas 
 

 
 

 
  

Fuente # Fuente # Fuente #
Libreta de ejercicios 0 Libreta de ejercicios 0 Libreta de ejercicios 1
Libro de texto 0 Libro de texto 0 Libro de texto 0
Otro lugar 20 Otro lugar 20 Otro lugar 19
TOTAL 20 TOTAL 20 TOTAL 20

Tipo # Tipo # Tipo #
Conjunto de ejercicios 0 Conjunto de ejercicios 4 Conjunto de ejercicios 1
Examen rápido 0 Examen rápido 16 Examen rápido 12
Avances 
proyecto/portafolios

0 Avances proyecto/portafolios 0 Avances proyecto/portafolios 0

Escritos 6 Escritos 0 Escritos 4
Diagramas 6 Diagramas 0 Diagramas 0
Investigación 4 Investigación 0 Investigación 0
TOTAL 16 TOTAL 20 TOTAL 17

ENOLOGIA 2o. SEMESTRE BAR Y COCTELERÍA 4o. SEMESTRE ETICA PROFESIONAL 6o.SEMESTRE

Fuente #
Libreta de ejercicios 1
Libro de texto 0

Otro lugar 59

TOTAL 60

Tipo #

Conjunto de ejercicios 5

Examen rápido 28

Avances 
proyecto/portafolios 0

Escritos 17

Diagramas 6

Investigación 4

TOTAL 60

Representa un porcentaje representativo de las tareas escolares, lo que indica 
maestros tradicionales en las técnicas de enseñanza

INTEGRADOR

Sólo una de las 3 materias utiliza este tipo de producto
Ninguna de las materias utiliza libro de texto

Representa un porcentaje bajo de las tareas escolares, algo para atender de inmediato 
considerando las reformas educativas y la aplicación de este tipo de instrumentos en 
todos los niveles escolares
Representa una escasa representativad, invita a una atención urgente considerando 
que es nivel licenciatura.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Tipo de tarea solicitada y analizada

Fuente en donde se revisó y analizó  la tarea

Las tareas recolectadas corresponden a documentos elaborados en computadora o en 
forma manual y examenes
Observaciones: Se encontró que a pesar de que la institución cuenta con un manual 
para trabajos escritos los alumnos no lo respetan

Este tipo de tareas son representativas de las materias del área instrumental y 
númerica, sólo se reflejo en la materia de ética, lo que invita a la creatividad en el 
diseño de tareas
La utilización de estos examenes representa casi un 50% y forma parte integradora de 
la calificación, aun y que algunos de ellos son de parciales
No hay evidencia al respecto en las materias objeto de estudio, algo preocupante 
considerando que la única opción de titulación para la carrera seleccionada, es la 
elaboración y defensa de un proyecto emprendedor relacionado con su profesión
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Aspectos cuantificados 

 

 

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

a Redaccion y/o cohesión entre ideas o párrafos. 0 a Redaccion y/o cohesión entre ideas o párrafos. 8 a Redaccion y/o cohesión entre ideas o párrafos. 2

b Ortografía. 0 b Ortografía. 1 b Ortografía. 1
c Caligrafía. 0 c Caligrafía. 0 c Caligrafía. 0
d Estilo o forma de presentación. 0 d Estilo o forma de presentación. 0 d Estilo o forma de presentación. 0
e Creatividad / originalidad. 0 e Creatividad / originalidad. 0 e Creatividad / originalidad. 1
f Extensión del producto. 0 f Extensión del producto. 1 f Extensión del producto. 3
g Presentación y uso de gráficas o esquemas. 0 g Presentación y uso de gráficas o esquemas. 0 g Presentación y uso de gráficas o esquemas. 1

TOTAL 0 TOTAL 10 TOTAL 8

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

a Lenguaje descriptivo que señale puntualmente 
errores o áreas de oportunidad.

0 a Lenguaje descriptivo que señale puntualmente 
errores o áreas de oportunidad.

10 a Lenguaje descriptivo que señale puntualmente 
errores o áreas de oportunidad.

4

b
Señalamientos relacionados con estándares o metas 
previamente estipuladas que debía contener el 
producto.

0 b
Señalamientos relacionados con estándares o metas 
previamente estipuladas que debía contener el 
producto.

0 b
Señalamientos relacionados con estándares o metas 
previamente estipuladas que debía contener el 
producto.

3

c Señalamiento sobre el cumplimiento global del 
producto sobre criterios señalados.

0 c Señalamiento sobre el cumplimiento global del 
producto sobre criterios señalados.

2 c Señalamiento sobre el cumplimiento global del 
producto sobre criterios señalados.

0

d Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del 
producto sobre criterios señalados.

0 d Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del 
producto sobre criterios señalados.

0 d Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del 
producto sobre criterios señalados.

2

e
Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el 
producto o sobre el desarrollo de alguna habilidad en 
particular.

0 e
Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el 
producto o sobre el desarrollo de alguna habilidad en 
particular.

0 e
Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el 
producto o sobre el desarrollo de alguna habilidad en 
particular.

0

TOTAL 0 TOTAL 12 TOTAL 9

Mejoramiento  relacionado con el aspecto 
afectivo

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Mejoramiento  relacionado con el aspecto 
afectivo

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Mejoramiento  relacionado con el aspecto 
afectivo

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

a Inclusión de símbolos que se puedan interpretar 
como aceptación/ aliento 0 a

Inclusión de símbolos que se puedan interpretar 
como aceptación/ aliento 9 a

Inclusión de símbolos que se puedan interpretar 
como aceptación/ aliento 2

b Inclusión de símbolos que se puedan interpretar 
como desaprobación/ rechazo

3 b
Inclusión de símbolos que se puedan interpretar 
como desaprobación/ rechazo 3 b

Inclusión de símbolos que se puedan interpretar 
como desaprobación/ rechazo 0

c Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras) 0 c Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras) 0 c Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras) 0

d Cantidad de mensajes cortos (frases cortas) 20 d Cantidad de mensajes cortos (frases cortas) 2 d Cantidad de mensajes cortos (frases cortas) 19
e Contiene lenguaje descriptivo 20 e Contiene lenguaje descriptivo 12 e Contiene lenguaje descriptivo 19
f Contiene lenguaje imperativo 0 f Contiene lenguaje imperativo 0 f Contiene lenguaje imperativo 0

43 TOTAL 26 TOTAL 40

Emisión y comunicación de la calificación 
obtenida

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Emisión y comunicación de la calificación 
obtenida

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Emisión y comunicación de la calificación 
obtenida

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

a Aparece calificación obtenida 0 a Aparece calificación obtenida 14 a Aparece calificación obtenida 17
b Cuenta para la calificación final 20 b Cuenta para la calificación final 18 b Cuenta para la calificación final 20

20 TOTAL 32 TOTAL 37

ENOLOGIA 2o. SEMESTRE BAR Y COCTELERÍA 4o. SEMESTRE ETICA PROFESIONAL 6o.SEMESTRE

TOTAL

TOTAL
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Mejoramiento de ciertos aspectos (forma)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Redaccion y/o cohesión entre ideas o párrafos. 10
Ortografía. 2
Caligrafía. 0

Estilo o forma de presentación. 0

Creatividad / originalidad. 1

Extensión del producto. 4
Presentación y uso de gráficas o esquemas. 1

TOTAL 18

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido)

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Lenguaje descriptivo 14
Estándares o metas previas 3
Cumplimiento global 2
Cumplimiento parcial 2
Alternativas de mejora 0

TOTAL 21

Mejoramiento  relacionado con el aspecto 
afectivo

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Símbolos de aceptación/ aliento 11

Símbolos de desaprobación/ rechazo 6
Mensajes largos (oraciones enteras) 0
Mensajes cortos (frases cortas) 41
Lenguaje descriptivo 51

Lenguaje imperativo 0

TOTAL 109

Emisión y comunicación de la calificación 
obtenida

Frecuencia de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas

Aparece calificación obtenida 31
Cuenta para la calificación final 58

TOTAL 89

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Los comentarios relacionados con la redacción, ortografía, extensión, creatividad 
y presentación de los productos académicos analizados, presentaba pocos 
mensajes que invitaran al alumno a mejorar en ese aspecto. Sin embargo se 
apreciaban serios problemas para redactar y presentar un documento de calidad, 
que el alumno no corrige a menos que el maestro se lo solicite, tampoco se 
establecía penalización por cometer fallas o errores relacionados con la forma del 
documento. Aspecto muy importante para la presentación de una persona y más 
aún a nivel profesional.

Las indicaciones registradas en los documentos correspondian principalmente a 
mostrarle que tenía fallas, inconsistencias, pero no describían como corregirlas, 
contenían mensajes cortos al respecto y sólo en los apartados. El uso de simbolos 
para representar aciertos, fallas, dudas, el color de la tinta para revisar establece 
una comunicación directa entre docente y alumno, pero no constituye una guía o 
proceso de corrección y mejora para posteriores documentos. El maestro hace 
señalamientos poco claros y el alumno los interpreta, influenciado por el puntaje 
recibido, el cual en la mayoría de las tareas no está registrado. A puntaje alto 

MEJORAMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS

Mejoramiento de ciertos aspectos FORMA

Mejoramiento de ciertos aspectos CONTENIDO

En la mayoría de los productos académicos que se registra una calificación 
corresponde a un examen, por ello que se considere como parte de la calificación 
final. En los documentos escritos sólo aparecía la leyenda REV lo que puede 
interpretarse como entregado, incluso existen registros con un gran número de 
señalamientos con respecto a otros iguales con menos observaciones con puntajes 
mínimos de diferencia (1-2 máximo)

Mejoramiento de ciertos aspectos AFECTIVO

Emisión y comunicación de la calificación obtenida

No  se registraban señalamientos relacionados con el cumplimiento completo o 
incompleto de los criterios solicitados previo a la recepción del producto 
académico, ni en puntaje, ni en palabras. Pocos mostraban una generalización del 
contenido completo de la tarea que pudiera considerarse como una 
retroalimentación globalizada de cada uno de los elementos de la actividad 

INTEGRADOR
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CONCENTRADO MEJORAMIENTO 
DE ASPECTOS RELACIONADOS 

SEÑALAMIENTOS REVISADOS POR EL 
DOCENTE EN RELACION A LOS 

PRODUCTOS ACADÉMICOS  
Fr 

ASPECTO DE FORMA 18
ASPECTO DE CONTENIDO 21
ASPECTO AFECTIVO 109

ANALISIS DE  RESULTADOS DEL 
CONCENTRADO DE ASPECTOS 

La mayoría de los señalamientos que se 
registran en los productos académicos se 
relaciona con el aspecto afectivo, muy por 
debajo está el aspecto de contenido y el de 
forma es mínimo lo que no puede 
considerarse como una retroalimentación 
objetiva, menos aún que contribuya a un 
aprendizaje auto dirigido. 
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Apéndice P 

Retroalimentación por parte de docentes a productos académicos. 

Estudio 1 
(10 tareas) 

 
En este apartado se muestran los 10 productos académicos seleccionados cuyo 

análisis se desarrolló previamente en el capítulo 4 Resultados. 
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Apéndice Q 

Instrumento 004 vaciado información. Cuestionario para alumnos sobre 

utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en 

el aula 

Estudio 2  (48) 

En este apartado se muestran las 48 encuestas correspondientes al total de la 

población estudiantil de los 3 maestros seleccionados, cuyas prácticas y análisis se 

muestran en forma completa en el archivo adjunto. Y de manera parcial se analizaron las 

5 preguntas más representativas en el capítulo 4 Resultados. 

Datos 

  Fecha de nacimiento             

# dd Mm aaaa Género 
(M/F) País Estado Nombre de 

la escuela  Nivel  Grado 
escolar 

1 29 10 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
2 15 4 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
3 3 5 1991 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
4 20 12 1990 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
5 13 3 1990 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
6 20 9 1991 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
7 10 7 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
8 14 1 1986 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
9 29 11 1991 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
10 13 9 1990 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
11 20 8 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
12 10 1 1991 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
13 4 8 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
14 7 8 1987 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
15 8 6 1991 M México Nuevo León IRH Profesional 6to
16 31 3 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
17 26 5 1990 F México Nuevo León IRH Profesional 6to
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18 2 12 1992 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
19 9 8 1993 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
20 17 5 1993 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
21 12 10 1992 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
22 5 7 1992 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
23 24 9 1990 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
24 4 7 1992 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
25 23 11 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
26 7 10 1993 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
27 10 12 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
28 22 9 1993 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
29 31 8 1990 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
30 19 9 1985 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
31 4 9 1992 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
32 24 5 1993 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
33 9 1 1991 F México Nuevo León IRH Profesional 2do
34 2 8 1992 M México Nuevo León IRH Profesional 2do
35 11 5 1991 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
36 19 10 1992 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
37 20 4 1988 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
38 17 3 1990 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
39 27 7 1992 F México Nuevo León IRH Profesional 4to
40 15 2 1982 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
41 23 3 1992 F México Nuevo León IRH Profesional 4to
42 1 4 1992 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
43 10 3 1990 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
44 9 6 1990 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
45 9 9 1989 F México Nuevo León IRH Profesional 4to
46 26 9 1990 F México Nuevo León IRH Profesional 4to
47 16 7 1990 M México Nuevo León IRH Profesional 4to
48 6 8 1990 M México Nuevo León IRH Profesional 4to

 
Prácticas 

# R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2 3 4 2 2 2 2 2 1 2
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1
4 1 1 1 2 1 2 1 2 1
5 1 1 1 1 1 2 1 2 2
6 1 2 1 1 2 2 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 2 1 1 1 2 2 2 2
9 3 2 2 1 1 1 1 2 3

10 2 2 1 1 2 2 3 2 2
11 3 1 1 1 1 2 3 2 2
12 5 5 3 3 4 2 3 4 3
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13 3 4 1 2 4 3 2 3 3
14 1 2 1 1 1 2 2 1 2
15 2 3 1 2 3 2 2 1 2
16 2 1 1 2 1 2 1 1 1
17 2 2 1 2 3 2 2 2 2
18 1 3 1 2 1 1 1 1 1
19 2 2 3 3 1 2 1 2 2
20 2 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 2 2 2 1 1
22 1 2 2 2 2 2 2 1 2
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 2 2 2 2 1 2 2 3 1
25 2 1 1 1 5 1 1 1 1
26 3 3 2 2 2 2 2 2 2
27 2 1 2 3 2 2 1 1 1
28 1 1 2 2 2 1 1 1 1
29 1 1 1 2 2 1 2 1 1
30 1 2 1 1 1 2 2 1 2
31 1 2 1 1 2 1 1 2 1
32 2 2 1 1 2 2 2 1 2
33 1 1 1 2 2 1 1 1 1
34 3 2 2 2 2 1 2 1 1
35 2 2 1 2 2 2 2 2 2
36 1 1 2 2 1 2 2 1 2
37 1 1 1 1 1 1 1 1 3
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 2 2 3 2
40 2 2 2 3 3 2 1 3 2 
41 2 2 3 2 2 1 1 2 1 
42 1 3 2 1 1 3 1 2 1 
43 3 5 3 2 4 2 4 1 3 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 1 3 1 3 3 3 3 3 2 
46 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
47 1 2 1 1 4 3 1 4 2 
48 3 3 3 3 2 1 2 1 1 

 
Análisis 1 

# R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
6 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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8 1 2 1 1 1 2 2 2 2 
9 3 2 2 1 1 1 1 2 3 

10 2 2 1 1 2 2 3 2 2 
11 3 1 1 1 1 2 3 2 2 
12 5 5 3 3 4 2 3 4 3 
13 3 4 1 2 4 3 2 3 3 
14 1 2 1 1 1 2 2 1 2 
15 2 3 1 2 3 2 2 1 2 
16 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
17 2 2 1 2 3 2 2 2 2 
18 1 3 1 2 1 1 1 1 1 
19 2 2 3 3 1 2 1 2 2 
20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
22 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 2 2 2 2 1 2 2 3 1 
25 2 1 1 1 5 1 1 1 1 
26 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 1 2 3 2 2 1 1 1 
28 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
29 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
30 1 2 1 1 1 2 2 1 2 
31 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
32 2 2 1 1 2 2 2 1 2 
33 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
34 3 2 2 2 2 1 2 1 1 
35 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
36 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 2 2 3 2 
40 2 2 2 3 3 2 1 3 2 
41 2 2 3 2 2 1 1 2 1 
42 1 3 2 1 1 3 1 2 1 
43 3 5 3 2 4 2 4 1 3 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 1 3 1 3 3 3 3 3 2 
46 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
47 1 2 1 1 4 3 1 4 2 
48 3 3 3 3 2 1 2 1 1 

Media 1.75 1.979 1.479 1.688 1.917 1.75 1.667 1.646 1.667 
Mediana 1.5 2 1 2 2 2 2 1 2 
Moda 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
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Desviación estándar 0.911 1.041 0.684 0.689 1.028 0.636 0.753 0.838 0.694 
Varianza 0.83 1.085 0.468 0.475 1.057 0.404 0.567 0.702 0.482 

Valor mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Valor máximo 5 5 3 3 5 3 4 4 3 
 
Análisis 2 

# R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 EF-S EF-
M 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 1.111
2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 20 2.222
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 11 1.222
4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 12 1.333
5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 12 1.333
6 1 2 1 1 2 2 1 1 1 12 1.333
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
8 1 2 1 1 1 2 2 2 2 14 1.556
9 3 2 2 1 1 1 1 2 3 16 1.778
10 2 2 1 1 2 2 3 2 2 17 1.889
11 3 1 1 1 1 2 3 2 2 16 1.778
12 5 5 3 3 4 2 3 4 3 32 3.556
13 3 4 1 2 4 3 2 3 3 25 2.778
14 1 2 1 1 1 2 2 1 2 13 1.444
15 2 3 1 2 3 2 2 1 2 18 2
16 2 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1.333
17 2 2 1 2 3 2 2 2 2 18 2
18 1 3 1 2 1 1 1 1 1 12 1.333
19 2 2 3 3 1 2 1 2 2 18 2
20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.111
21 1 1 1 1 2 2 2 1 1 12 1.333
22 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16 1.778
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
24 2 2 2 2 1 2 2 3 1 17 1.889
25 2 1 1 1 5 1 1 1 1 14 1.556
26 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 2.222
27 2 1 2 3 2 2 1 1 1 15 1.667
28 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12 1.333
29 1 1 1 2 2 1 2 1 1 12 1.333
30 1 2 1 1 1 2 2 1 2 13 1.444
31 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 1.333
32 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 1.667
33 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11 1.222
34 3 2 2 2 2 1 2 1 1 16 1.778
35 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 1.889
36 1 1 2 2 1 2 2 1 2 14 1.556
37 1 1 1 1 1 1 1 1 3 11 1.222
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
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39 1 1 1 1 1 2 2 3 2 14 1.556
40 2 2 2 3 3 2 1 3 2 20 2.222
41 2 2 3 2 2 1 1 2 1 16 1.778
42 1 3 2 1 1 3 1 2 1 15 1.667
43 3 5 3 2 4 2 4 1 3 27 3
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2
45 1 3 1 3 3 3 3 3 2 22 2.444
46 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 2.667
47 1 2 1 1 4 3 1 4 2 19 2.111
48 3 3 3 3 2 1 2 1 1 19 2.111

    
Media 
Varianza 1.846 2 1.479 1.688 1.917 1.75 1.667 1.646 1.667 15.54 1.727
K 1.015 1.2 0.468 0.475 1.057 0.404 0.567 0.702 0.482 23.57 0.291
Suma de varianzas items 9 
Varianza de totales 4.619 
Alpha de Cronbach 23.57 

0.905 
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Apéndice R 

Vaciado entrevistas alumnos sobre utilización de información alrededor 

de la evaluación del aprendizaje en el aula. 

Estudio 2 Instrumento 005 (12) 

Este documento se distribuye de la siguiente manera:  
1) Nombre del documento 
2) Propósito del documento 
3) Instrucciones para su llenado 
4) Cuadro concentrador por materia y docente 2º. semestre 
5) Entrevistas a los cuatro estudiantes 2º semestre por maestro 
6) Cuadro concentrador por materia y docente 4º. semestre 
7) Entrevistas a los cuatro estudiantes 4º semestre por maestro 
8) Cuadro concentrador por materia y docente 6º. semestre 
9) Entrevistas a los cuatro estudiantes de 6º semestre por maestro 
10) Conclusiones generales 

 
Entrevista sobre utilización de información alrededor dela evaluación del 

aprendizaje en el aula 
 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula
Proyecto investigación evaluación formativa  2 

 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la 
utilización y percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este 
estudio) que pueda proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la 
información que su profesor  profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, 
tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. A 
continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos 
a quienes se les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 
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Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas 
de índole general. Deberás llenar la información correspondiente para cada caso en base a 
las respuestas proporcionadas por los alumnos: 

ENOLOGIA 2o. SEMESTRE  

  

Alumnos que fueron elegidos para 
analizar sus productos académicos 

(tareas) 

Fecha de 
nacimiento       

# Nombre(s) Apellido 
paterno 

Apellido 
materno dd mm aaaa Género 

(M/F) 

Nivel de 
rendimiento 
académico 

Cantidad 
de tareas 

colectadas 
1 Alumno 1   10 12 1991 F ALTO 5 

2 Alumno 2   9 8 1993 M MEDIO ALTO 5 

3 Alumno 3   24 5 1993 M MEDIO 5 
4 Alumno 4   23 10 1991 F BAJO 5 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 1 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

 Primaria  

Grado: _____ 

 Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: 2o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ENOLOGÍA 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________

Promedio del alumno: 99 (final) 
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II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 
información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

A veces. Pues, por parcial. 

Si. Yo  las entrego cuando las manda pedir y las entrega al final del parcial. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 
por parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Luego, luego, las reviso por si llegan a estar bien, nada mas las reviso, y pues ya me 
las quedo mal. Si siempre los leo. Si siempre los guardo. 

Los guardo primero cuando me los dan, luego los archivo en una carpeta y luego ya 
todo lo junto, me gusto tener todo. 

A veces lo comparto con los compañeros. Solamente para revisión. 

No. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 
tus trabajos o exámenes? 

Si. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 

Si. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

Si. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 
poner en práctica? 

Si 
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7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Pues, si. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, 
¿te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a 
tus tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) 
sobre tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Pues no. 

Bien, pensando positivamente. 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 2 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: 2o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ENOLOGÍA 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    
 



271 
 
 

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 89 (final) 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Claro que si. Bueno, con los exámenes, es después de cada examen, si hay 
un error ahí mismo lo corregimos y con las tareas cada semana. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Así es. En el salón de clase hay preguntas. 

Sí, las guardo porque al final del semestre es el trabajo final entonces, se juntan 
las tareas y esas son los puntos. 

Las sigo guardando al final del semestre. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes? 

Si, muy de acuerdo, porque hay veces que me faltan datos y el me corrige o de 
que saque libros de la biblioteca y eso si me sirve de mucho. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros? 

Si, muy claros. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

Ninguna yo creo que si salen dudas, ahí mismo en la clase se hacen las 
preguntas y se aclaran. 
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6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 
en práctica? 

Si, para ir mejorando mis trabajos y tareas. 

Si, en el siguiente trabajo lo aplico. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿Poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Mucho. De nueve subo a 10. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 
sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Claro que si para aumentar mi promedio. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 
tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 
tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Pues no. Cuando me felicitan, la verdad si me motiva a seguir haciéndolo 
mejor, y si tengo algún error, también para corregirlo. Que me faltan datos o algo así, 
pero no mucho. 

De hecho pues el maestro no pone tachas, más bien pone signos de 
interrogación en el examen. 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 3 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  Secundaria Preparatoria  Profesional 
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Grado: _____ Grado: _____  Semestre: _____ Semestre: 2o.

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 

elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Enología 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 80 (final) 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que planteadas a los alumnos 

seleccionados para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Si, cada que hay exámenes 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 

parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 

guardas, etc.) 
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Los guardo y si me va bien, lo comento con mis papas 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? 

Si, porque es para mejorar  

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas 

son claros? 

Si son claros y entendidos si 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Cuando hay algún trabajo difícil 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en 

práctica? 

Si 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 

Si, porque es lo correcto y quiero que me vaya bien 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 

sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 
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   Sí 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Sí 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 

tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Cuando son buenos, me gusta leerlos porque  te impulsan a seguir trabajando 

Y sin son para corregir, leerlos y ver bien el problema. 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 4 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: 2o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ENOLOGÍA 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    
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Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 74 (final) 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Si. Frecuente, 3 por parcial. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 
por parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Trato de llevarlos a cabo, si las leo, si las comparto, si las guardo. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 
tus trabajos o exámenes? 

  Si 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 

Si. Bueno nos pone signos de interrogación para no poner tachas. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 
o tareas? 

  No. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 
poner en práctica? 

  Si, al siguiente trabajo. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 
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Si, en un 10%, bueno si saco un 7 por ejemplo, en el otro saco un 9. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, 
¿te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a 
tus tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) 
sobre tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

No.Pues bien, me motiva a ver en que falle y a rectificar los trabajos. 

 
 

# Nombre(s) Apellido 
paterno

Apellido 
materno dd mm aaaa Género 

(M/F)

Nivel de 
rendimiento 
académico

Cantidad 
de tareas 

colectadas
1 Alumno 5 1 4 1992 M ALTO 5
2 Alumno 6 27 7 1992 F MEDIO ALTO 5
3 Alumno 7 9 9 1989 F MEDIO 5
4 Alumno 8 16 7 1990 M BAJO 5

BAR Y COCTELERÍA 4o. SEMESTRE

Alumnos que fueron elegidos para analizar 
sus productos académicos (tareas)

Fecha de nacimiento

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 5 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: 4o. 
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Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: BAR Y COCTELERIA 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 91 (final) 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 
información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Mas que es sí, en los parciales es cuando más aprendemos cuando más te vas 
cuenta de tu error que a lo mejor era muy sencillo y en las actividades también, cuando 
te encargan tareas las mandaba las hacíamos en nuestras casas y ya como que en grupo 
corregíamos las dudas y así, y ya sobre esos errores corregías para practicar para los 
otros exámenes, o sea lo agarrabas más que nada como prácticas, o sea calificaba y 
todo pero ya, sobre la calificación se pasaba como tarea y después tu practicabas sobre 
eso.  

-¿Qué tan frecuentes las recibes, por parcial? Sí.  

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

-¿las lees? Sí.  

-¿las compartes con tus compañeros o alguien más? No. 

Por parcial trato de hacer como una carpeta por si llega a haber problemas en 
las calificaciones tener como que todo a la mano por x o y no se calificó bien o no se 
pasó una calificación que ya tenía ahí demuestras que sí tenía esa calificación, pero 
nunca pasó eso, más que nada “por si le va a pasar”. 
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3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes? 

Sí, se marca como error y como comentaba ya hasta el último ya después como 
revisión general ya te dabas cuenta de tus errores o tienes que ir con ella y ya te 
comentaba “ah mira, esto va aquí y esto va acá” y ya tú sabes por qué.  

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros? 

Sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

No, no, no. Son muy claros. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 
en práctica? 

Sí. Y me doy mucha cuenta obviamente con primer parcial comparado con los 
demás segundos porque me fue mejor, porque ya sabía cómo calificaba entonces ya no 
son los mismos errores. Entonces ya sabías cómo y no es lo mismo. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, como comentaba segundo parcial y tercer parcial me fue mejor que los 
demás porque ya sabía cómo califica y qué no tenía que hacer para poder sacar una 
calificación buena. 

-¿Tienes un porcentaje de mejora? Un 50% sino hasta un poquito más. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 
sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, te alienta a seguir. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 
tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

En un porcentaje porque también depende mucho sobre tu persona y te digo, 
que fue primer parcial obviamente tuve un poquito de más errores y ya sobre eso tú te 
acuerdas de lo que te comentó y sí te ayuda a mejorar  y no caer en los mismos errores. 
Sí te ayuda. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 
tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  
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Pues en individual más que nada, y por ejemplo no andar diciendo a los demás 
y aprovechar esos comentarios que me dice sean buenos o sean malos y aplicarlos en 
los trabajos y en las tareas. Más que nada hemos recibido un chorro, los trabajos, las 
tareas, las investigaciones más  que nada que también eran muy buena actividad y te 
ayudaba mucho al puntaje final. 

-¿Cómo te sientes cuando lees esos comentarios en tu trabajo? Pues no 
halagado, pero sí como que calificación buena o comentarios buenos significan que 
hice un buen trabajo y satisfacción, más que nada.  -O sea porque los comentarios son 
tanto positivos como negativos. 

Sí, y con los negativos no te vas a deprimir ni hacer pancho, “aquí me 

equivoqué y a la próxima me va a ir mejor”.  

 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 6 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre:  4o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 

elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: BAR Y COCTELERIA 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    
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Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 89 (final) 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que planteadas a los alumnos 

seleccionados para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

 En todas las tareas ella apunta tu calificación y aclarando los puntos que 

fallaste o en un punto en que a ella le haya gustado mucho. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 

parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Los leo y si esta en un error por ejemplo que te falto numerar las hojas al 

siguiente trabajo procuro que no se me pase ponerlo y casi siempre guardo los 

trabajos. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? 

Si estoy de acuerdo. Aunque a veces se me hacia como algo exagerado bajar o 
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no recibir las tareas si no estaban bien enviadas pero sé que es algo que ella exige y es 

una forma en la que ella califica y lo respeto. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas 

son claros? 

Si todos los mensajes si eran muy claros. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 

tareas? 

No tuve ninguna duda acerca de sus comentarios. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 

en práctica? 

Si casi siempre. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 

Si porque hace que trates de mejorar.  

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 

sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si ya sean buenos o malos. 
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9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si ya que si son buenos obviamente te motivan más y los malos también para 

que en un futuro sean buenos.  

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 

tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Casi siempre para mejorar en lo que hago. 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 7 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: __4___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: BAR Y COCTELERIA 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 
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Promedio del alumno: 84 (final) 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 
información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Sí desde primer semestre que llevo clase con ella siempre han sido trabajos y 
en ellos mete recomendaciones  generalmente te pone consejos y formas de corregir. 

-¿Qué tan frecuentemente la recibes? 

3 veces a la semana  

‐ Prácticamente por hora dada hay una revisión una retroalimentación  

Sí. La mayoría de las veces sí. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Sí, generalmente las le porque es una maestra que encarga, no muchísimos 
trabajos, pero sí encarga trabajos que deben de estar muy amplios y dices “para no 
equivocarme en el siguiente mejor leo las recomendaciones. 

- Las compartes con alguien más? 

No.- son trabajos individuales la mayoría? 

Sí, son trabajos individuales, la mayoría. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes? 

No, sí está bien. Hubo veces que le decía “miss esto está mal” y ya ella me 
decía “es que es así y es así” 

-Te explicaba todo. Sí 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros? 
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Sí. 

-Se te hace un comentario completo? Hay veces que nada mas te pone el signo 
de interrogación (?) pero muchas otras sí te pone, “sabes qué esto está mal”. 

-Cuando te marca una interrogación inmediatamente te das cuenta a qué se 
refiere? 

Sí, por ejemplo que la respuesta no está nada razonada para la pregunta, o el 
procedimiento está mal. 

-Ahí no amerita un comentario. No 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

Casi no. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 
en práctica? 

Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Bastante. Porque en el primer parcial saqué como 7 y en este parcial un 9. 

-O sea sí ayudan los comentarios. -Sí. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 
sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Algunas veces. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 
tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Sí, la verdad que sí. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 
tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Pues parte de los trabajos que nos encargaba era práctica. Porque nos da 
muchos consejos de cómo manejar los materiales, cómo hacer costeo de recetas y todo 
ese tipo de cosas, entonces ya cuando tú lo estás haciendo fuera de la escuela, en la 
práctica, pues sabes qué Malú me dijo esto y esto. 
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Y la retroalimentación no nada más es escrita, muchas veces es oral y esta te ayuda.  

Sí, pero bueno, más que nada es como que abierta al grupo en donde el que pone 
atención lo capta. 

- Cuando lees esos comentarios que la maestra te pone en tus trabajos, cuál es tu sentir 
en él. 

En el de “igual no presté mucha atención pero échale ganas” No me siento mal. 

- Entonces quiere decir que los comentarios por lo regular son negativos? 

No, son comentarios de  “fíjate en esto”  por ejemplo, en el último trabajo que nos 
encargó fue de administrar un bar o algo así, entonces tú haces tu trabajo de 
distribución de bar, y ella te dice “esto qué onda?, esto cómo lo vas a dejar?”… y ya es 
cuando tú te preguntas, bueno, al igual y lo dejé aquí pero no le pregunté cómo iba a 
manejarlo. No hace comentarios malos.  

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 8 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: 4o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: BAR Y COTELERIA 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 
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Promedio del alumno: 74 (final) 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Sí.- Qué tan frecuentemente las recibes? La maestra nos pone la tarea, se 
revisa y no tarda más de 3 clases que ella nos regresa la tarea. 

- Cuántas tareas o trabajos hacen, vamos a decir, por parcial? 

Promedio de 3 a 4. - Es decir al cierre del semestre 10 a 12.  

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Reviso a ver si es cierto, ya si tengo dudas pues le pregunto a la maestra por 
qué me puso eso, porque a veces no checamos todos los requisitos que nos pide la 
maestra por hacer el trabajo rápido, pero ya cuando nos muestra todos los requisitos 
que pide pues ya nos damos cuenta de nuestros errores. 

- Las compartes con tus compañeros? -A veces  

- Los guardas? -Sí, hasta el final del semestre, ya si veo que me sirven para el 
otro semestre los guardo.  

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes? 

A veces no, porque pidió un tipo de letra y te baja puntos, en negritas el título, 
y no se me hace como que muy fuerte para bajarte puntos, a lo mejor si fuera por 
contenido, que no fuera lo que pidió, que a lo mejor necesitara más, está bien, pero no 
por esos detalles por formato me penalicen.  

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros? 

Si 
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5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

2 trabajos, muy poco.- Y sí van siendo menos las dudas conforme avanzas con 
el maestro? -Sí, porque cuando ves el otro trabajo ya sabes qué no debo de hacer.  

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 
en práctica? 

Sí, inmediatamente. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, en primer parcial saqué como un 70 y en los otros como un 95. 

- Porque seguiste las indicaciones. Sí.  

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 
sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Motivado como que no, sería más como que, son como guías para mantenerte. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 
tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Sí. Pues también porque eleva tus calificaciones.  

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 
tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Es que es como que… cómo me explico, bueno siento que a veces es muy estricta a la 
hora de evaluar, me ha tocado que estamos platicando con mis compañeros que 
también son buenos trabajos pero no es lo que ella pidió pero va enfocado a lo mismo 
del formato y a veces en el contenido un poco, que me ha tocado con mis compañeros 
se confundieron, pero hicieron un muy buen trabajo, entonces sí es como que más 
estricta en ese aspecto, no sé si se los tomó en cuenta o no, pero de perdido unos 
puntillos porque como quiera mis compañeros se esforzaron. Y también pues que, a 
favor de la maestra, que sí es una maestra que a cuanto trabajos nos ayuda mucho es 
muy accesible a la forma de entregarlos a computadora, correo y todo eso y está bien, 
porque me a tocado y a la mayoría de mis compañeros que a veces no tenemos los 
medios para andar imprimiendo y todo eso, es bueno que la maestra acceda. 

- Cuando el maestro colocó sus comentarios en las tareas, cómo te sientes cuando las 
estás leyendo? 

No es tristeza, es más que nada que sientes la cosquillita de “chin, hice algo mal” a 
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veces todavía ni lo les pero ves en rojo y dices “chin, ya la regué”  

- Te hace sentir un poquito mal? Sí.  

ETICA PROFESIONAL 6o.SEMESTRE 

  

Alumnos que fueron elegidos para 
analizar sus productos académicos 

(tareas) 

Fecha de 
nacimiento 

      

# Nombre(s) Apellido 
paterno 

Apellido 
materno dd mm aaaa Género 

(M/F) 

Nivel de 
rendimiento 
académico 

Cantidad 
de tareas 

colectadas 
1 Alumno  9   29 11 1991 M ALTO 5 
2 Alumno  10   13 3 1990 M MEDIO ALTO 5 
3 Alumno  11   3 5 1991 M MEDIO 5 
4 Alumno  12   14 1 1986 M BAJO 5 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 9 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: 6o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ETICA PROFESIONAL 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 90 (final) 
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II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Si. - Si. -Cada que encarga un trabajo, cada dos clases. 

Para la siguiente clase. -3, 4 trabajos por parcial.-Si. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Intento aplicarlos, ya que es una retroalimentación para mejorar. Si. 

No. 

Si, si lo muestro.   Si. 

Todo el semestre. Las desecho. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes? 

Si 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros? 

Si, señala los errores, o lo que me falto en el trabajo. 

Mensajes. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

No, por lo general, son comentarios de que me falto algo, pero nada complicado, o sea 
nada que tenga que volverme a explicar, con lo que vi en la clase puedo volver a 
contestar. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 
en práctica? 
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Si 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿Poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Si. 

Bastante, ya que al completar el trabajo es una calificación de 100, entonces si 
aumenta mucho el promedio. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 
sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si, claro que si. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 
tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 
tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

No. 

Pues que tengo que mejorar, o aplicarme mas, porque si me lo esta poniendo es porque 
me esta fallando algo, o faltando algo. 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  

ALUMNO (A)  # 10 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: 6o. 
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Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ETICA PROFESIONAL 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 85 (final) 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Sí. -Por semana. 

Una. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 
por parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Los leo, los analizo. Si. 

Si, también. 

Si. Los guardo. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 
tus trabajos o exámenes? 

Si, es correcto. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 

Si 
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5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 
o tareas? 

Si. -Ampliar el conocimiento. 

6. Cuándo recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 
poner en práctica? 

Si. -Si. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Si. -Un poco.  -Altas. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, 
¿te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si, claro que si. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a 
tus tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si, porque nos da muchas ideas, consejos de como mejorar. 

Elevado.  -Si. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) 
sobre tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Pues que es muy buena persona. 

No también negativos, pero te ayudan a crecer.  -Si, los leo. 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 11 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
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Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre:  6o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ETICA PROFESIONAL 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 76 (final) 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Sí.- Qué tan frecuentemente las recibes? -Por parcial. 

- y cuántas tareas son por parcial?  -4. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 
por parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

Trato de mejorar los puntos que tenía que mejorar.  

- Es decir que las lees a detalle? -Así es. 

- Compartes los resultados con tus compañeros? -De repente.  

- Sólo que te pregunten. -Exactamente. 

- Y las guardas? -Sí las estoy guardando no porque quiera, sino porque les pueden 
servir a mi novia. 
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3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 
tus trabajos o exámenes? 

En parte sí, en parte no, porque se supone que la materia de ética es a sentir personal, y 
no puedo tener el mismo sentir que ella. Pero en partes hay cosas que no pueden variar 
en ningún sentido, a veces estoy de acuerdo. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos 
y tareas son claros? 

Sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 
o tareas? 

Casi no tengo alguna duda.  

- Cuando la tienes la aclaras con el maestro? No, ahí en el salón. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 
poner en práctica? 

Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Así es.- qué tanto? -Unos 10 puntos más. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, 
¿te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

No, realmente no. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a 
tus tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

En parte sí. 

- Y al desempeño académico? También 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) 
sobre tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

No nada más de cierta forma que ella quiere que desarrollemos el trabajo, si ella nos 
da la forma nosotros nada más tratamos de hacerlo como ella lo pide. No es tanto 
como a mí me gustaría como uno quisiera, sino como ella lo está pidiendo. 
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- Cuando lees los comentarios, qué sientes? 

En parte digo, que bueno que se toma la molestia por leerlos, y en parte creo que mi 
trabajo sí es muy tomado en cuenta, lo está leyendo, y hay muchos maestros que en 
cambio no, lo califican ni lo leen, ni nada, está tomando en cuenta el trabajo que trata 
de hacer uno. 

 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 
Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula

Proyecto investigación evaluación formativa  2 
 

ALUMNO (A)  # 12 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria  

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____  

Preparatoria  

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre:  6o. 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha 
elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: ETICA PROFESIONAL 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de agosto a diciembre de 2010    

Septiembre: ________ Noviembre: ________ Diciembre: ________ 

Promedio del alumno: 74 (final) 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la 

información y su percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos 
que seleccionaste para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

Si, cada que presentamos exámenes. 

No es muy frecuente, es cada cierto parcial, el parcial es cada dos veces creo, y para 
terminar el parcial nos ponen un trabajo. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

No la leo, no. 

Si, lo presto. -No se los comparto a los padres. 

Si los guardó, para en un futuro, si me sirven poderlos utilizar. 

En mis objetivos, para mejorarlos y a tener una mejor precisión 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes? 

Si 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros? 

Si 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

No, no muy frecuente y cuando tengo dudas le pregunto a la maestra y me lo aclara. Y 
si me ve con cara de que todavía no le agarro la onda me pone anotaciones ya más 
específico. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 
en práctica? 

Si 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

Si, en el mismo nivel, no bajo pero si mejoro, de un medio al otro. 
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8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 
sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 
tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si. También. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 
tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

No. Pues bien, por lo regular son positivos. 

Me siento bien en forma para arreglar mi trabajo, no bien en lo que me haya puesto. 

 

Conclusiones generales 

En el apartado siguiente se describen los resultados de las entrevistas (12) a los 

alumnos del Estudio 2 dando respuesta integrada a cada una de las preguntas elaboradas. 

1.  ¿Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 
observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 
académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

El 100% de los entrevistados respondió afirmativamente esa pregunta, incluso 
también mencionaron que la revisión podía ser en el mismo momento o la próxima 
clase, máximo dos. 

El promedio de tareas por parcial es de tres o cuatro. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 
parte de tu profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las 
guardas, etc.) 

El 100% de los alumnos leen los comentarios hechos a los trabajos, tareas y exámenes 
con la intención de mejorar.  

El 17% de los alumnos los comentan con sus compañeros y sólo previa solicitud 

El 83% de los alumnos guardan las tareas durante el semestre escolar para desecharlas 
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al término del mismo y sólo el 17% lo conservan para futuras ocasiones. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 
trabajos o exámenes? 

El 100% de los entrevistados concluyeron que sí. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 
tareas son claros? 

Si, señala los errores, a lo faltante en el trabajo.  

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 
tareas? 

No, por lo general, “nada complicado que tenga que volverme a explicar, con lo que vi 
en la clase puedo volver a contestar”. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 
en práctica? 

El 100% contestó afirmativamente 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿Poner en práctica los comentarios te ha 
ayudado a subir las calificaciones? 

El 100% contestó que sí y el aumento al promedio es muy significativo, por lo que su 
desempeño académico se ve altamente favorecido. 

lejándose en un cambio favorecedor de promedio académico a un rango superior. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te 
sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

El 91.66 % de los alumnos afirmó que es altamente motivador para ellos el que el 
docente haga comentarios en sus tareas. Con comentarios como los siguientes: “Claro 
que sí, para aumentar mi promedio”, “Si porque hace que trates de mejorar”, “Sí, te 
alienta a seguir”, “Sí, ya sean buenos o malos”, “me motiva a ver en que falle y a 
rectificar los trabajos”. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 
tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

El 100% respondió afirmativamente Con comentarios como: “Si, porque nos da 
muchas ideas, consejos de como mejorar”, “si ya que si son buenos obviamente te 
motivan más y los malos también para que en un futuro sean buenos” 
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10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre 
tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

Los alumnos de alto desempeño académico coincidieron en aceptar su responsabilidad 
en el otorgamiento de calificación y elaboración de comentarios a tareas escolares con 
comentarios como los siguientes: 

Con los comentarios positivos te sientes bien “y con los negativos no te vas a deprimir 
ni hacer pancho”, “aquí me equivoqué y a la próxima me va a ir mejor”, “Pues que 
tengo que mejorar, o aplicarme más, porque si me lo esta poniendo es porque me esta 
fallando algo, o faltando algo”.  

Los alumnos de desempeño académico medio hicieron comentarios como los 
siguientes: 

“Me gusta leerlos comentarios, porque  te impulsan a seguir trabajando”, “La 
retroalimentación no nada más es escrita, muchas veces es oral y eso te ayuda”,  

“Mi sentir al leerlos es de: “igual no presté mucha atención pero échale ganas” No me 
siento mal. 

Los alumnos de bajo desempeño académico expresan comentarios como: 

 “Siento que a veces es muy estricta a la hora de evaluar y a veces no tenemos los 
medios para andar imprimiendo y todo eso, es bueno que la maestra acceda”, “No es 
tristeza, es más que nada que sientes la cosquillita de “chin, hice algo mal” a veces 
todavía ni lo lees pero ves en rojo y dices “chin, ya la regué” Y me hace sentir mal. 

 
  



301 
 
 

Apéndice S 
 

Tabla integradora de las respuestas al Instrumento 001 vaciado Excel 
autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del 

aprendizaje. 
 

FACTIBILIDAD 
No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Preparo con 
suficiente 
anticipación los 
instrumentos de 
evaluación de tal 
forma que puedo 
revisarlos con calma 
antes de aplicarlos 

      1.6 1.5 1 0.7 0.49 3 1 

1 Siempre 5 50%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 1 10%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Diseño con 
suficiente 
anticipación los 
instrumentos de 
medición teniendo 
en cuenta que su 
aplicación esté de 
acorde con la 
duración de la clase. 
De esta forma que 
los alumnos tiene el 
tiempo para 
responder 

      1.5 1 1 0.71 0.5 3 1 

2 Siempre 6 60%               

  Casi 
siempre 

3 30%               

  A veces 1 10%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Tengo contemplado, 
dentro de mis 
funciones docentes, 
el tiempo que me 
lleva calificar los 
trabajos realizados 
por mis alumnos, 
bien sean tareas o 
exámenes. 

      1.7 1 1 1.25 1.57 5 1 

3 Siempre 6 60%               

  Casi 
siempre 

3 30%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 1 10%               
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No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Saco provecho de 
los recursos que se 
encuentran 
disponibles en mi 
institución para 
elaborar los 
instrumentos de 
evaluación. 

      2.5 2 2 1.27 1.61 5 1 

4 Siempre 2 20%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 2 20%               

  Casi nunca 1 10%               

  Nunca 1 10%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Saco provecho de 
los recursos que se 
encuentran 
disponibles en mi 
institución para 
aplicar los 
instrumentos de 
evaluación. 

      2 2 1 1.05 1.11 4 1 

5 Siempre 4 90%               

  Casi 
siempre 

3 10%               

  A veces 2 0%               

  Casi nunca 1 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Me siento capaz de 
diseñar instrumentos 
de evaluación 
apropiados para la(s) 
materia(s) que 
imparto 

      1.1 1 1 0.32 0.1 2 1 

6 Siempre 9 90%               

  Casi 
siempre 

1 10%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

PRECISION 
No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Diseño los 
instrumentos de 
evaluación de mi 
curso en función de 
los objetivos de 

      1.1 1 1 0.32 0.1 2 1 

7 Siempre 9 90%               

  Casi 
siempre 

1 10%               
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  aprendizaje 
definidos para mi 
materia. 

A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Diseño los 
instrumentos de 
evaluación con base 
en la construcción de 
una tabla de 
especificaciones que 
dé un peso relativo a 
los objetivos de 
aprendizaje de mi 
materia. 

      2.3 2 2 0.95 0.9 4 1 

8 Siempre 2 20%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 3 30%               

  Casi nunca 1 10%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Hago una elección 
adecuada de los 
instrumentos de 
evaluación en 
función de aquellos 
objetivos de 
aprendizaje que 
quiero evaluar. 

      1.3 1 1 0.48 0.23 2 1 

9 Siempre 7 70%               

  Casi 
siempre 

3 30%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Superviso que el 
salón de clases esté 
lo mas adecuado 
posible. (acomodo 
de pupitres, 
ventilación, 
iluminación, etc.) 
Para la aplicación de 
instrumentos de 
evaluación. 

      1.3 1 1 0.48 0.23 2 1 

10 Siempre 7 70%               

  Casi 
siempre 

3 30%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
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  Declaro las reglas 
claras de lo que se 
considera copiar 
antes de la 
aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación. 

      1.3 1 1 0.48 0.23 2 1 

11 Siempre 7 70%               

  Casi 
siempre 

3 30%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Calculo coeficientes 
de confiabilidad (por 
ejemplo Alfa de 
Cronbach) una vez 
que he calificado los 
instrumentos de 
evaluación aplicados 
a mis alumnos. 

      4.1 4.5 5 1.2 1.43 5 2 

12 Siempre 0 0%               

  Casi 
siempre 

2 20%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 3 30%               

  Nunca 5 50%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Recurro a la opinión 
de algún colega de la 
misma disciplina 
cuando tengo duda 
sobre qué 
calificación 
asignarle a un 
alumno. 

      3.9 4 5 1.29 1.66 1 5 

13 Siempre 1 10%               

  Casi 
siempre 

0 0%               

  A veces 2 20%               

  Casi nunca 3 30%               

  Nunca 4 40%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Trato de inferir qué 
tanto mis alumnos 
han aprendido mi 
materia a partir de 
los resultados de 
aplicar los 
instrumentos de 

      1.7 1 1 1.06 1.12 4 1 

14 Siempre 6 60%               

  Casi 
siempre 

2 20%               

  A veces 1 10%               

  Casi nunca 1 10%               
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  evaluación. Nunca 0 0%               

UTILIDAD 
No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Tengo en mente que 
cada calificación que 
asigno a un alumno 
es una constancia 
que le dice a la 
sociedad (padres de 
familia, 
empleadores, u otras 
instituciones 
educativas) el grado 
de aprendizaje que 
ha logrado. 

      2.4 2 2 1.35 1.82 5 1 

15 Siempre 3 90%               

  Casi 
siempre 

3 10%               

  A veces 2 0%               

  Casi nunca 1 0%               

  Nunca 1 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Doy información 
cualitativa a mis 
estudiantes sobre los 
aciertos y fallas que 
se presentaron en los 
instrumentos de 
evaluación que les 
aplico 

      1.4 1 1 0.52 0.27 2 1 

16 Siempre 6 60%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Doy información 
cualitativa a mis 
estudiantes sobre los 
aciertos y fallas que 
tuvieron durante el 
proceso de 
aprendizaje. 

      1.7 2 2 0.67 0.46 3 1 

17 Siempre 4 90%               

  Casi 
siempre 

5 10%               

  A veces 1 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
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  Ajusto mis prácticas 
de enseñanza en 
función de los 
resultados que mis 
alumnos obtienen al 
aplicarles los 
instrumentos de 
evaluación. 

      2.1 2 2 0.57 0.32 3 1 

18 Siempre 1 10%               

  Casi 
siempre 

7 70%               

  A veces 2 20%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Los cambios que 
propongo para 
mejorar a partir de 
los resultados de 
aplicar los 
instrumentos de 
evaluación a mis 
alumnos, impactan 
en la gestión de la 
institución 
administrativa. 

      3.1 3 3 0.88 0.77 5 2 

19 Siempre 0 0%               

  Casi 
siempre 

2 20%               

  A veces 6 60%               

  Casi nunca 1 10%               

  Nunca 1 10%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Promuevo que mis 
alumnos, a partir de 
los resultados de los 
instrumentos de 
evaluación, utilicen 
estrategias 
metacognitivas y de 
autoregulación para 
mejorar sus procesos 
de aprendizaje. 

      2.5 2 2 0.97 0.94 4 1 

20 Siempre 1 10%               

  Casi 
siempre 

5 50%               

  A veces 2 20%               

  Casi nunca 2 20%               

  Nunca 0 0%               

ETICA 
No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Mantengo el mismo 
nivel de exigencia, 
para todos mis 
alumnos, cuando 
solicito trabajos o 

      1.3 1 1 0.48 0.23 2 1 

21 Siempre 7 70%               

  Casi 
siempre 

3 30%               
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  aplico exámenes. A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Soy receptivo a las 
inquietudes 
particulares que me 
puedan presentar 
algunos alumnos con 
relación a la 
evaluación. 

      1 1 1 0.32 0.1 2 1 

22 Siempre 9 90%               

  Casi 
siempre 

1 10%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables Fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Doy a conocer a los 
estudiantes los 
criterios que utilizo 
para evaluar sus 
trabajos y exámenes. 

      1.2 1 1 0.63 0.4 3 1 

23 Siempre 9 90%               

  Casi 
siempre 

0 0%               

  A veces 1 10%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Evito utilizar la 
evaluación como un 
medio de control 
disciplinario. 

      1.4 1 1 0.52 0.27 2 1 

24 Siempre 6 60%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm
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  Mantengo la 
confidencialidad de 
las calificaciones de 
mis estudiantes al 
momento de 
comunicar los 
resultados. 

      2 2 1 1.25 1.56 5 1 

25 Siempre 4 40%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 1 1%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 1 1%               

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Indico a mis 
alumnos, a partir de 
los resultados de la 
evaluación 
diagnóstica, qué tipo 
de medidas pueden 
tomar para reforzar 
los conocimientos 
previos que deben 
tener para la materia 
que van a estudiar. 

      1 1 1 0.32 0.1 2 1 

26 Siempre 2 90%               

  Casi 
siempre 

4 10%               

  A veces 1 0%               

  Casi nunca 2 0%               

  Nunca 1 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Ajusto los primeros 
temas del curso que 
voy a impartir en 
función de los 
resultados de la 
evaluación 
diagnostica. 

      1.7 1.5 1 0.82 0.68 3 1 

27 Siempre 5 50%               

  Casi 
siempre 

3 30%               

  A veces 2 20%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Excluyo los 
resultados obtenidos 
en la evaluación 
diagnóstica de las 
calificaciones 
obtenidas por mis 

      2.8 3 1 1.69 2.84 5 1 

28 Siempre 4 40%               

  Casi 
siempre 

0 0%               

  A veces 2 20%               
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  alumnos a lo largo 
del curso. 

Casi nunca 2 20%               

  Nunca 2 20%               

EVALUACIÓN FORMATIVA 
No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Infiero el nivel de 
progreso de mis 
alumnos en la 
materia a través de 
comparar las 
evaluaciones 
formativas que les 
aplico a lo largo del 
curso. 

      1.8 2 1 0.79 0.62 3 1 

29 Siempre 4 40%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 2 20%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Trato de identificar 
los errores que el 
grupo en su conjunto 
cometió para señalar 
las áreas débiles del 
aprendizaje de la 
materia. 

      1.4 1 1 0.52 0.27 2 1 

30 Siempre 6 60%               

  Casi 
siempre 

4 40%               

  A veces 0 0%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               

EVALUACIÓN FINAL 
No. Pregunta Variables fr % X Md Mo DE S2 Vmx Vm

  Tomo en cuenta los 
resultados de as 
evaluaciones finales 
como punto de 
partida para el 
rediseño del curso 
que impartiré en el 
siguiente periodo 
escolar. 

      2.1 2 3 0.88 0.77 3 1 

31 Siempre 3 30%               

  Casi 
siempre 

3 30%               

  A veces 4 40%               

  Casi nunca 0 0%               

  Nunca 0 0%               
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No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Qué tipo de 
exámenes prefiero 
diseñar? 

              

32                 

   A) 7 70%               

  a) Exámenes de 
preguntas de 
respuesta abierta 

B) 3 30%               

                  

  b) Exámenes de 
pregunta de 
respuesta cerrada. 

                

  
No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Qué tipo de 
exámenes 
normalmente aplico 
a los alumnos? 

              

33                 

  A) 7 70%               

  a) Exámenes de 
preguntas de 
respuesta abierta 

B) 3 30%               

                  

  b) Exámenes de 
pregunta de 
respuesta cerrada. 

                

  
No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Qué tipo de 
exámenes prefiero 
aplicar? 

              

36                 

  A) 2 20%               

  a) Exámenes a libro 
abierto 

B) 8 80%               

                  

  b) Exámenes sin 
posibilidad de 
consulta de 
materiales. 

                

  
No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Qué tipo de 
exámenes prefiero 
aplicar? 

              

37                 

  A) 8 80%               

  a) Exámenes escritos B) 2 20%               
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  b) Exámenes orales.                 

  
No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Qué tipo de 
exámenes prefiero 
aplicar? 

              

39                 

  A) 2 20%               

  a) Exámenes cortos 
(menos de 10 
minutos) 

B) 8 80%               

                  

  b) Exámenes largos 
(cerca de una hora) 

                

  
No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Qué tipo de 
exámenes prefiero 
aplicar? 

              

40                 

  A) 1 10%               

  a) Exámenes 
sorpresa 

B) 9 90%               

                  

  b) Exámenes 
programados 

                

  
No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Qué tipos de 
trabajos prefiero 
asignar? 

              

42                 

  A) 3 30%               

  a) Trabajos 
individuales 

B) 7 70%               

                  

  b) Trabajos en 
equipo 

                

  

No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Tomo en cuenta la 
participación de los 
alumnos en clase 
como una 
componente de la 
calificación? 

              

43                 

  A) 9 90%               

  B) 1 10%               
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  a) Sí                 

b) No 
  

No. Pregunta Variables fr %        

  En caso de haber 
respondido si a la 
pregunta 43, ¿Cuál 
de las siguientes 
opciones se ajusta 
mejor a mi practica? 

              

44                 

  A) 6 60%               

  B) 3 30%               

  N/A 1 10%               

  a) Dejo que los 
alumnos participen 
de manera voluntaria 

                

b) Obligo a todos los 
alumnos, sin 
excepción, 
participen en la 
clase. 
  

No. Pregunta Variables fr %        

  En caso de haber 
respondido si a la 
pregunta 43, ¿Cuál 
de las siguientes 
opciones se ajusta 
mejor a mi practica? 

              

45                 

  A) 5 60%               

  B) 4 40%               

  N/A 1 10%               

  a) Llevo un registro 
sistemático de las 
participaciones de 
los alumnos 

                

b) Con una 
apreciación global 
de quienes son los 
que más participan, 
asigno puntos extras 
a los alumnos. 
  

No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Cuál de las 
siguientes opciones 
se ajusta mejor a mi 
practica? 

              

46                 

  A) 8 80%               

   B) 2 20%               
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  a) Promuevo que los 
alumnos autoevalúen 
su aprendizaje. 

                

  b) No promuevo que 
los alumnos 
autoevalúen su 
aprendizaje. 

                

No. Pregunta Variables fr %        

  En caso de haber 
respondido si a la 
pregunta 46, ¿Cuál 
de las siguientes 
opciones se ajusta 
mejor a mi practica? 

              

47                 

  A) 6 60%               

  B) 2 20%               

  a) Tomo en cuenta la 
autoevaluación que 
realicen los alumnos 
al momento de 
emitir calificaciones. 

N/A 2 20%               

  b) No tomo en 
cuenta la 
autoevaluación que 
realicen los alumnos 
al momento de 
emitir calificaciones. 

                

No. Pregunta Variables fr %        

  ¿Cuál de las 
siguientes opciones 
se ajusta mejor a mi 
práctica? 

              

48                 

  A) 5 50%               

  B) 5 50%               

  a) Promuevo que los 
alumnos coevalúen 
su aprendizaje. (que 
se califiquen unos a 
otros) 

                

  b) No promuevo que 
los alumnos 
coevalúen su 
aprendizaje.  

                

No. Pregunta Variables fr %        

  En caso de haber 
respondido si a la 
pregunta 48, ¿Cuál 

              

49                 

  A) 4 40%               
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  de las siguientes 
opciones se ajusta 
mejor a mi practica? 

B) 1 10%               

  a) Tomo en cuenta la 
coevaluación que 
realicen los alumnos 
al momento de 
emitir calificaciones. 

N/A 5 50%               

  b) No tomo en 
cuenta la 
coevaluación que 
realicen los alumnos 
al momento de 
emitir calificaciones. 

                

 
  


