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La Evaluación Formativa en la Educación Primaria desde la 

Perspectiva del Profesor y del Alumno 

Resumen 

En este documento, se presentan los resultados de la investigación realizada en el 

Colegio Bosques con docentes y alumnos de Educación Primaria del estado de 

Aguascalientes, la cual tiene que ver con las prácticas de la evaluación y cómo éstas 

impactan en el desempeño académico de los alumnas y alumnas. E l enfoque de 

investigación que se utilizó fue el de enfoque mixto, pues se consideró que era el 

idóneo el cual permitiría describir el fenómeno de estudio que se tomó en este 

trabajo, por lo tanto, se utilizaron diferentes estrategias, medios e instrumentos tanto 

de formato cuantitativo y cualitativo para llevar a cabo la investigación. La 

importancia de este estudio, tiene que ver con el valor de la evaluación formativa 

para favorecer el rendimiento académico de los alumnos con los que desarrolla la 

práctica docente. Con éste, se podrá conocer el sentido que tiene para los profesores, 

además las formas que se utilizan para retroalimentar a los alumnos y los aspectos 

que más se toman en cuenta, así como las dificultades con las que se enfrenta el 

profesor al momento de diseñar los instrumentos para evaluar formativamente. Se 

podrá notar que se requiere de la capacitación a docentes de manera que se puedan 

cubrir aspectos muy importantes como lo que es el planteamiento de criterios de 

evaluación, diseño de instrumentos, análisis de resultados, comunicación de la 

evaluación así como estrategias para que se lleve a cabo de parte de los alumnos la 

autoevaluación y coevaluación y la importancia que le otorgan a las prácticas 
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evaluativas de sus profesores y el impacto en el aprendizaje. También será 

interesante conocer cuáles son las posturas de los profesores que intervinieron en la 

investigación en relación a la evaluación formativa y cómo se concibe por éstos, así 

como las conceptualizaciones que se tienen las cuales se llevan al a la práctica. 
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Introducción 

El proceso de enseñanza conlleva diferentes tareas dentro de las fases de 

planificación, ejecución y evaluación. En éstas, el docente debe considerar diferentes 

aspectos y conjuntarlos como son los objetivos, el espacio, tiempo, los contenidos, los 

recursos, las estrategias didácticas, las de evaluación y por supuesto el sujeto que aprende. 

Por lo anterior, en la práctica docente en las tareas de evaluación, se tiene que tomar 

diferentes aspectos que inciden en los resultados. En la evaluación de los aprendizajes, una 

serie de variables son las que inciden y deben tenerse en cuenta; al llevarla a cabo, está 

implícito el sello de la complejidad, pues prácticamente es un acercamiento a la realidad 

educativa, en la que incurren una serie de aspectos que el profesor debe tener en cuenta. 

La evaluación por lo tanto, es una tarea fundamental en el proceso educativo, 

tomando en cuenta las funciones que se desarrollan al aplicarla. Una de éstas es la función 

formativa, la cual tiene una gran trascendencia tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje, ya que durante el proceso y con intervenciones enfocadas a la 

retroalimentación, los desempeños pueden mejorarse y alcanzar los objetivos y metas que se 

tengan establecidos. 

Debido a su importancia en la tarea educativa, se tomó a la evaluación formativa 

como el fenómeno a estudiar en el marco de la aplicación en la educación primaria desde la 

perspectiva del profesor y el alumno, con la finalidad de obtener información que permita 

entender los procesos para intervenir desde la función directiva que actualmente se 

desarrolla en la institución en donde se llevó a cabo el estudio. 

Por lo tanto, en este documento, se podrá conocer el planteamiento del problema y los 

aspectos relacionados a la institución educativa en la que se llevó la investigación los cuales 

podrán ubicar al lector en el contexto de la misma. La información antes mencionada, se 
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presenta en el primer capítulo, en donde además se plantean las preguntas de investigación, 

y los objetivos, los cuales fueron elementos orientadores durante todo el proceso; asimismo 

se encontrará en éste, la justificación del estudio y los beneficios al desarrollar este estudio. 

En un segundo capítulo, se presenta el marco teórico, en el cual se presentan temas 

que permitieron sustentar y otorgar fundamento a las acciones de análisis, reflexiones, 

estrategias de investigación así como el desarrollo de resultados y discusiones al respecto 

del tema de estudio. Entre los temas que se presentan, por un lado están los relacionados 

directamente con la evaluación del aprendizaje, las funciones de la evaluación, las 

implicaciones y procesos para llevarla a cabo. Por otro lado, referencias de las prácticas de 

la evaluación formativa y su vinculación con otros tipos de evaluación, así como lo 

realizado en el terreno nacional. 

E l proceso de investigación se llevó a cabo con la metodología del proceso 

de investigación mixta, la cual se detalla en el capítulo tres, destacando aspectos 

como universo, participantes, instrumentos, entre otros. 

Los resultados de la investigación se presentan en el capítulo cuatro. Éstos se 

encontrarán organizados con base en dos tipos de estudio. En el primero, enfocado a 

obtener información relacionada a la evaluación formativa a través de la práctica del 

maestro. Del segundo estudio, se muestran los resultados y evidencias obtenidas en 

el marco de la evaluación desde la perspectiva del estudiante. 

Dicha presentación de resultados, se llevó a cabo cubriendo el enfoque de la 

metodología de investigación, la cual tiene que ver con la triangulación de los 

mismos a fin de obtener una visión más completa y global que permita una 

interpretación más ajustada a la realidad educativa. 
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En el quinto capítulo, el de discusión, permitirá conocer la interpretación que 

se le otorgó a los resultados obtenidos a través de la investigación, los cuales se 

confrontaron con las aportaciones teóricas que se consultaron, así como con 

cuestiones relacionadas a la experiencia resultante de prácticas desarrolladas 

alrededor de la evaluación, así como al desarrollo de la intervención docente. 

Además de los capítulos mencionados anteriormente, se encontrará también 

otros apartados como referencias bibliográficas, apéndices y currículum vitae, los 

cuales son complemento del estudio que se llevó a cabo. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Se puede hablar de evaluación en todos los campos de actividad del ser humano, 

pero el objetivo en este capítulo es hablar sobre el fenómeno de la evaluación de los 

aprendizajes escolares, en especial de la evaluación formativa, por lo tanto, se hará 

referencia de cómo se lleva a cabo partiendo del concepto de que ésta es aquella que se lleva 

a través de un proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en que 

se están logrando los objetivos de aprendizaje. Dicho proceso tiene una función primordial 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta dicho 

proceso. 

Por lo tanto, en este primer capítulo, se presenta algunos apartados los cuales 

en su conjunto brindarán la panorámica de la problemática que se atendió en el 

estudio realizado; por un lado, se sitúa el escenario educativo en el que se llevó a 

cabo así como también, se explica la naturaleza del fenómeno de estudio, los 

objetivos de la investigación y la relevancia de la evaluación formativa en la tarea 

docente y en las instituciones educativas. 

1.1 Contexto 

E l contexto en donde se desarrolla la investigación, es en el medio urbano en 

la ciudad de Aguascalientes, México. E l centro educativo es del sistema privado, el 

cual lleva por nombre "Colegio Bosques" el cual ofrece servicio de educación 

preescolar, primaria y secundaria. 

Para cada nivel se cuenta con plantel en donde se tiene una captación de 

alumnos significativa, de acuerdo a lo que se ha establecido para cada grado escolar, 
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siendo regular el que se tenga cada ciclo escolar tres grupos para cada uno. La 

demanda de parte de clientes es muy buena, pues de acuerdo a sus opiniones se 

identifica como una institución con prestigio y alta calidad académica (tomado de 

Encuesta de Satisfacción de Padres de Familia), la cual se sustenta por los logros 

académicos como escuela bilingüe, datos que pueden obtenerse a través de los 

resultados que presenta la Secretaria de Educación Pública (SEP) y las autoridades 

educativas a las que se consulta, además de las mismas referencias que dan los 

padres de familia que tienen o han tenido a sus hijos en la institución. 

E l Colegio Bosques inicia en el año de 1988 como una institución de nivel 

Preescolar, distinguiéndose desde su fundación por contar con un sólido y 

vanguardista programa educativo. Más adelante, con el fin de atender las demandas 

y peticiones de un grupo de entusiastas padres de familia, quienes estaban 

convencidos del alto nivel de la institución al ver los resultados de su sistema 

pedagógico, en 1991 se toma la decisión de ampliar la cobertura, dando lugar así a la 

Primaria Colegio Bosques. 

E l centro educativo continúa con su crecimiento natural, debido a su 

profunda preocupación en lograr el desarrollo integral de los alumnos, y en 1996 

celebra la apertura de la Secundaria Colegio Bosques, comprometida con los 

mismos principios y filosofía de excelencia de la institución. 

A 20 años de su fundación, el Colegio Bosques se destaca como una 

institución bilingüe especializada en educación básica, que desarrolla en sus 

alumnos competencias básicas, manteniendo un alto nivel académico y rendimiento 
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deportivo; todo ello sin dejar de lado su sensibilización frente al arte y formación de 

valores. Un colegio que con instalaciones y equipos de vanguardia, logra el 

ambiente propicio para la generación de estímulos que provoquen el aprendizaje; 

manteniéndose así, siempre con los más altos estándares de calidad, reflejados por 

los logros de la institución y el alto prestigio del que goza. 

Actualmente, se cuenta con una Alianza Educativa con el Tecnológico de 

Monterrey. Gracias a esto, se recibe apoyo en lo que es la capacitación y superación 

profesional para el profesorado. Todo ello con la finalidad de ofrecer a la comunidad 

Bosques una formación de excelencia. 

El Colegio Bosques es una institución, relativamente joven, está cumpliendo 

20 años desde su fundación. Es una escuela particular que atiende a niños y jóvenes 

en tres niveles de estudio: preescolar, primaria y secundaria. 

En lo que respecta al área académica, actualmente se encuentra en la 

búsqueda de herramientas que favorezcan el aprendizaje de sus alumnos, cuidando 

que exista una vinculación entre los niveles. Para ello este ciclo escolar la Dirección 

General ha propuesto que los docentes trabajen de manera colegiada en academias, 

organizadas según áreas o asignaturas afines. 

Por otro lado, el modelo educativo intenta responder a las necesidades que 

establece el la SEP, implementando desde la planeación educativa, el aprendizaje de 

competencias, y contemplando en su filosofía los Cuatro Pilares de la Educación, 

propuestos por Delors (1996). 
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Ante la adaptación de estas reformas, congruentes con las exigencias del 

sistema, una de las principales preocupaciones es que los docentes comprendan los 

fundamentos de los cambios y analicen si en realidad existe la necesidad de hacer 

transformaciones en los procesos educativos. 

Definitivamente, el personal docente, de coordinación académica y directivo 

están inmersos de manera directa en la situación descrita anteriormente. Sin duda, 

las reflexiones que surjan de los maestros y maestras sobre los procedimientos de 

enseñanza y aprendizaje, tendrán un efecto en el aprendizaje de los alumnos, por lo 

que, de cierta forma, ellos también están involucrados en la situación. 

En lo relacionado al personal de la institución, la plantilla en su totalidad es 

118 personas entre las tres secciones describiéndose de la siguiente manera: 

En el edificio de preescolar el total es de 28 personas, de éstos se cuenta con 

1 directora, 1 coordinadora académica, 1 asesora psicopedagógica, 3 

administrativas, 16 docentes entre titulares de español e inglés, así como profesores 

de educación física, artística y computación, 5 intendente y 1 velador. 

En la sección de primaria, el total es de 47 personas, 1 directora, 4 

coordinadoras académicas (2 para el área de español y 2 para la de inglés), 1 asesora 

psicopedagógica, 1 coordinadora de tecnología de la información, 5 administrativos, 

27 docentes entre los cuales están los profesores de inglés y español así como los 

maestros de educación física, artística y de cómputo. En lo que respecta a personal 

de intendencia se cuenta con 6 personas, 1 para mantenimiento y 1 velador. 
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En secundaria se cuenta con 27 personas en total; 1 directora de la sección, 2 

coordinadores académicos (1 para español y 1 para inglés), 1 asesor 

psicopedagógico, 18 docentes (de los cuales 6 desarrollan además funciones de 

titulares) 4 intendentes y 1 velador. 

Para las tres secciones se cuenta con un área de administración que 

desarrollan cuestiones relacionadas con aspectos de recursos humanos, contabilidad, 

etc., en esta área se cuenta con 5 personas. 

Otra área general es la del Centro de Calidad, teniendo 2 personas en la 

misma. L a coordinadora de esta área además de desarrollar procesos de calidad del 

Sistema Organizacional del colegio, tiene a su cargo la vinculación con el 

Tecnológico de Monterrey (Campus Aguascalientes) cubriendo las políticas que la 

Alianza entre estas dos instituciones se han planteado (capacitación, becas para 

alumnos, convenios de programas académicos, etc.). 

Otra área muy importante para el beneficio de los alumnos de las tres 

secciones, es la de los Clubes Deportivos, los cuales se llevan a cabo por las tardes 

con inscripción voluntaria; en éstos las disciplinas deportivas que se manejan son: 

fútbol, básquet bol, voleibol, porra, baile y atletismo contando con una inscripción 

de 280 alumnos. En cuanto a plantilla de personal en esta área se cuenta con 1 

coordinador deportivo, 4 instructores de fútbol, 2 para básquet bol, 1 para volibol, 1 

para porra y baile y 1 de atletismo haciendo un total de 10 personas. 

En cuanto al aspecto de cobertura entre los dos géneros se tiene en preescolar 

250 alumnos, en primaria 450 y en secundaria 230, los que hacen un total de 930. E l 
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medio social de éstos en su mayoría son del nivel alto y medio alto, pocos alumnos 

son de nivel medio. 

La preparación profesional de los docentes que tendrán funciones de 

docentes es de mínimo licenciatura y para el área de inglés es importante que 

cuenten o tomen el Teachers. Para quienes llevarán funciones de coordinación o de 

dirección el mínimo como preparación profesional es de maestría. 

La preparación profesional es el primer aspecto que conforma el perfil del 

profesor, pero además de éste se cuenta con otros que tienen relación directa con la 

filosofía institucional, el modelo educativo y el código de ética del colegio; los 

aspectos relacionados con éstos elementos son actitudes y valores como ser personas 

respetuosas, responsables y un alto compromiso con la verdad. Otras actitudes 

importantes es el que sean cooperativos y empáticos pues son modelo de lo que en la 

intervención docente promoverán con los alumnos. Las habilidades docentes con las 

que cuentan son las de comunicación, resolución de problemas y conflictos y de 

liderazgo (tomado del Manual del Personal). 

En lo relacionado a los alumnos y padres de familia, se cuenta con una 

población conformada por familias que en su mayoría inmigran a la ciudad de 

Aguascalientes por compromisos de trabajo de los padres de familia que se 

incorporan a empresas del estados o instalan alguna empresa en el mismo, por lo 

tanto, son pocas familias de nativas de Aguascalientes; por lo anterior, se presentan 

movimientos de alumnos como bajas y altas de manera permanente durante el ciclo 

escolar. 
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Los alumnos del colegio se distinguen por ser creativos y dinámicos, los 

cuales se han desenvuelto en ambientes alfabetizadores y culturales favorecedores; 

la mayoría de ellos viajan al exterior del estado y del país, teniendo oportunidades 

de conocer culturas diferentes, desarrollar sus competencias comunicativas tanto en 

su lengua materna como en inglés. 

Los alumnos gustan de la lectura y la mayoría de las familias son promotoras 

de ésta; para muchos padres de familia, la expectativa es que sus hijos obtengan las 

mejores notas (calificaciones), cuando esto no sucede, se demanda una explicación 

sobre la situación, en dónde y por qué se falló, lo cual trae consigo el compromiso 

del colegio por contar con evidencia de desempeño del alumno y la presentación de 

informes de resultados para presentarlos cuando se requiera. 

Para poder atender las necesidades e intereses de la población que se atiende, 

así como a la misión y visión de la institución se reconoce que la Planeación 

Estratégica es fundamental y necesaria. A través de este proceso, el Colegio, con 

base en su misión y visión se ha propuesto metas para el mejoramiento de diversos 

ámbitos relacionados con la calidad educativa de la institución. 

Puesto que así lo demanda el entorno, se promueve en los alumnas y alumnos 

a través de los aspectos de la filosofía que se reflejan en la misión y visión: el 

trabajo colaborativo, el buen desempeño académico, la expresión y apreciación 

artística, y el rendimiento deportivo; sin olvidar el cuidado por el medio ambiente y 

la adquisición y/o desarrollo de actitudes respetuosas y responsables, así como el 
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uso de la tecnología como herramienta primordial (tomado del Manual del 

Personal). 

E l colegio se ha esforzado por consolidar lo que en la práctica educativa 

diaria se lleva a cabo, haciendo cada vez más concreto las estrategias docentes de 

vanguardia y con éstas la intervención pedagógica de sus maestros; para ello se 

cuenta con un modelo educativo centrado en el alumno y su aprendizaje, en él se 

exponen el perfil de egreso deseado, los fundamentos pedagógicos y el cómo de la 

enseñanza para lograrlo (tomado del Manual del Alumno). 

Con relación al proceso de enseñanza, se cuenta con un sistema el cual 

cuenta con los siguientes elementos fundamentales (tomado de Manual de 

Enseñanza): 

A la evaluación como eje rector del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los pilares del Modelo Educativo del colegio Bosques: 

• Desarrollo de Competencias Básicas 

• Desarrollo de Procesos de Pensamiento 

• Formación del Carácter 

E l Perfil de Egreso del Alumno de Educación Básica 

Diseño de la Enseñanza y Aprendizaje 

Los propósitos y finalidades de la educación básica, propósitos del 

nivel y propósitos de las asignaturas 
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Con relación a lo anterior, se tiene como procedimiento fundamental, en este 

proceso de enseñanza, los siguientes pasos: 

1. - Análisis de Planes y Programas de Estudio 

2. - Planeación de la Evaluación 

3. - Planeación, diseño y/o adecuación de estrategias enseñanza y de 

evaluación 

4. - Ejecución y monitoreo de las estrategias de enseñanza y de evaluación 

5. - Evaluación. 

La puesta en marcha de los procesos de enseñanza y aprendizaje, representa 

el corazón del "Sistema Organizacional del Colegió", por lo cual, el seguimiento 

académico es indispensable, en el cual se llevan acciones de parte del profesor, 

coordinadores académicos, asesoría pedagógica y la dirección (tomado de Sistema 

Organizacional Bosques). 

Un aspecto importante dentro del contexto académico, es el Programa de 

Formación Docente, el cual se centra en el desarrollo de competencias docentes, por 

lo que se ofertan cursos y talleres relacionados con el modelo educativo, aspectos de 

la filosofía institucional y organizacional. En dicho programa, se expone también 

ejes relacionados con la actualización, capacitación y superación del docente, 

(tomado del Programa de Formación Docente). 
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1.2 Definición del Problema 

En la intervención docente, el profesor diseña estrategias que le permitan al 

alumno construir aprendizajes y desarrollar competencias para enfrentar situaciones 

diarias de diferente índole. También se requiere el diseño de estrategias de 

evaluación que le permitan conocer cuáles son los conocimientos previos que los 

alumnos traen consigo, sus experiencias, intereses, opiniones, así como sus 

características. Es necesario además, en el transcurso de la enseñanza, identificar sus 

avances y limitaciones, que pueda dar cuenta del cumplimiento de los objetivos 

educativos. 

Es por lo tanto la evaluación, la herramienta que en el proceso de enseñanza 

es indispensable se realice; estrategias, actividades, instrumentos, aspectos que debe 

conocer y dominar el profesor para poder realizar una intervención de calidad, que 

posibilite el buen rendimiento académico de los alumnos en los que se desarrolla la 

práctica docente. 

En las prácticas actuales de la evaluación, se puede observar que se arrastran 

tradiciones y concepciones relacionadas con el uso del examen como único método 

o forma de valorar los aprendizajes, y esto posiblemente tiene que ver con las 

experiencias obtenidas durante la escolarización vivida y con lo que actualmente se 

modela; una de las acciones externas y que a nivel nacional se lleva a cabo, es la 

relacionada con exámenes estandarizados, tal es el caso de la prueba para la 

Evaluación Nacional de Logros Académicos de Centros Escolares (ENLACE) , o el 
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Examen Nacional para el Ingreso a la Educación Media Superior (EXANII ) , 

Olimpiada de Conocimiento y otras. 

Con este tipo de experiencias, en ocasiones lo que se obtiene, es el afán de 

las instituciones educativas por obtener a través de este tipo de evaluación, los 

mejores resultados y para ello, se plantean ejercitaciones con pruebas de estructura 

muy similar a la exámenes estandarizados que se obtienen de diferentes medios, lo 

cual, desde esta perspectiva, no se le incluye el sentido de evaluación formativa. 

En la actualidad, se cuenta con información acerca de nuevas técnicas de 

evaluación, sin embargo, en las prácticas educativas poco de éstas se ha 

implementado, llevando a la aplicación valoraciones tradicionales, que distan mucho 

de los enfoques actuales del aprendizaje y de la enseñanza. 

De acuerdo a lo anterior, se tiene el interés de investigar acerca de las 

prácticas de la evaluación que llevan a cabo los docentes de la institución y con ello, 

retroalimentar las mismas a fin de que se incorporen técnicas o metodologías 

relacionadas con la función de la evaluación formativa del aprendizaje, pues es sin 

duda alguna, la más oportuna en cuanto a poder contribuir en tiempo y forma en 

dicho proceso. 

De la misma forma se busca a través de la investigación que se realice la 

identificación de los aspectos que puedan ser útiles para la propia práctica docente, 

reconociendo las estrategias, técnicas y herramientas con las que los líderes del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (docentes, coordinadores y directivos) 

favorezcan, complementen y alimenten las funciones necesarias para llevar a cabo la 
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evaluación formativa y puedan fortalecer la práctica educativa, de manera que 

impacte la mejora del rendimiento académico de los alumnos. 

1.3 Preguntas de Investigación 

E l fenómeno de estudio, por lo tanto, se centra en diferentes aspectos de la 

evaluación formativa, los cuales se pueden ver en la siguiente pregunta general de 

investigación: 

• ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del 

proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los 

alumnos del Colegio Bosques? 

La pregunta anterior, tiene que ver principalmente con aspectos del 

desarrollo de prácticas relacionadas con la evaluación formativa; lo más importante 

será el conocer cómo se impacta en el rendimiento académico de los alumnos con 

los que se desarrolla. 

La pregunta general de investigación tiene relación con las siguientes 

específicas, con las cuales se hace más evidente, los aspectos que se abordarán en la 

investigación, éstas se presentan a continuación: 

o ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro de 

un proceso de enseñanza aprendizaje? 

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

formativa? 
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o ¿Cómo el trabajo colegiado tiene impacto en la parte formativa de la 

evaluación? 

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

objetivos de aprendizaje? 

o ¿Cómo los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los 

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

tiempo está relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

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

usan) en el proceso de evaluación formativa? 

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

profesores reportan? 

o ¿Cómo los profesores analizan los resultados de un proceso evaluativo 

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

o ¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa a los 

alumnos? 

o ¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación 

formativa a la comunidad escolar? 

o ¿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? 

o ¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación formativa 

que obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 

o ¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en 

modificaciones que el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza? 
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o ¿Cómo lidean los profesores con la deshonestidad académica en los 

procesos de evaluación formativa? 

o ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de autoevaluación y 

coevaluación desde una perspectiva formativa? 

1.4 Objetivos de Investigación 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la investigación que se realice, 

son las siguientes: 

1.3.1 General 

• Indagar sobre las prácticas de evaluación formativa existentes en la 

institución en los grados de 5 o y 6 o de primaria con la finalidad de identificar el 

impacto que tiene ésta en el rendimiento académico de los alumnos y contribuir con 

estrategias que lo favorezcan. 

1.3.2 Específicos 

• Identificar la frecuencia y formas de evaluación formativa dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Indagar la relación que se establece entre las prácticas de evaluación 

formativa con los objetivos de aprendizaje de la educación primaria. 

• Reconocer las técnicas de análisis de resultados que los profesores 

utilizan de un proceso evaluativo y las decisiones orientadas a facilitar los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, así como las formas de comunicación de los 

resultados a los alumnos y su difusión en la comunidad escolar. 
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• Identificar cómo se llevan a cabo los procesos de autoevaluación y 

coevaluación desde una perspectiva formativa. 

7.5 Justificación 

E l tema de estudio que se aborda, tiene lugar en primer término al interés 

personal que se ha tenido por la evaluación educativa, ya que la actividad 

profesional que se lleva a cabo desde hace ya mucho tiempo, ha sido en lo general, 

de puestos de capacitación a docentes y de directivo. 

En el desarrollo de estas actividades, se ha sido promotor de la mejora de la 

calidad educativa y esto ha demandado personalmente además de conocer y 

comprender los planes y programas de estudio, saber acerca de métodos y técnicas 

de evaluación. 

Por lo anterior, se ha buscado de manera continua, los nuevos enfoques de la 

evaluación y desde hace tiempo se encontró que hay técnicas y modalidades para la 

evaluación del desempeño y de las competencias que hoy en día se tiene como 

propósito desenvolver en la educación básica. 

Durante el desempeño profesional, se ha encontrado mucha inquietud de 

parte de los profesores a los que se dirige, pues la expectativa es que su intervención 

docente sea acorde a lo que se plantea en los programas de estudio y en éstos se 

exige se utilice técnicas no sólo en el campo de la evaluación sumativa, que 

generalmente se cuenta con cierta experiencia, sino de manera formativa; la 

autoevaluación y coevaluación, son aspectos que se presentan de manera frecuente 
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en los ya mencionados programas de estudio, siendo éstos un ejemplo de lo que se 

encuentra. 

Además de las personas a las que se dirige, se tiene la misma necesidad con 

compañeros profesores que compartimos las mismas actividades, ya sea directiva o 

de docentes, y ésta radica en comprender a fondo la evaluación de los procesos de 

aprendizaje y su relación con los objetivos de aprendizaje de los niveles educativos 

en donde se labora. 

En lo que respecta al desarrollo como directora de una institución educativa, 

se tiene el compromiso y la responsabilidad de orientar las prácticas docentes que se 

llevan a cabo, reconociendo a la evaluación como la herramienta fundamental y 

necesaria para mejorar los procesos educativos. 

Estos procesos educativos tienen que ver por un lado, con el desempeño 

académico de los alumnos, y debe ser la evaluación la que permita su mejora, lo que 

implica, conocer en tiempo y forma el desenvolvimiento que se va teniendo y esto es 

en gran parte por los resultados e informes que presenten los docentes. Esto trae 

consigo que los profesores cuenten con los elementos necesarios para informar y que 

con ello se obtenga información valida y confiable, aspectos que sólo se obtienen de 

algunos reportes. 

Por otro lado, como proceso educativo, se tiene al de la enseñanza. Éste tiene 

que ver con una serie de procedimientos que durante la intervención docente se 

ponen enjuego para potenciar que el alumno desarrolle las competencias 

correspondientes al nivel educativo. La planeación, ejecución y evaluación son los 
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subprocesos fundamentales de la enseñanza, y la opinión personal al respecto, es que 

se ha capacitado al docente más en los dos primeros; el tercero se ha dejado de lado 

o se ha supuesto que el docente encontrará la forma de hacerse de los conocimientos 

y habilidades para llevarlo a cabo. 

Por lo anterior, se encontró en la selección del tema de estudio, una 

oportunidad y un reto muy importante, en donde se pretende cubrir el interés 

personal y profesional y con esto incrementar el conocimiento que se tiene de la 

evaluación formativa. 

Además de profundizar en el tema de estudio, a través de la investigación 

que se realice, deberá de identificarse las prácticas relativas a la evaluación 

formativa en la institución en que se labora y con esto, obtener la información de los 

aspectos fuertes y áreas de oportunidad con la misma. 

1.6 Beneficios Esperados 

Con lo que se obtenga, información relacionada a la investigación teórica y 

la de campo, se buscará obtener información relevante acerca de cómo llevar a cabo 

la evaluación formativa, planteando las estrategias y técnicas más propicias las 

cuales coadyuven en el mejor rendimiento académico de los alumnos, las cuales 

puedan ser útiles para los docentes de la institución educativa en donde se labora. 

En este sentido, los resultados que se obtengan, serán la base para difundir la 

importancia que tiene en el proceso de aprendizaje la evaluación formativa, 
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ocupando aspectos clave de la misma así como para la mejora del proceso de 

enseñanza, el cual es inseparable del impacto en el desempeño de los alumnos. 

Por lo anterior, se tiene en cuenta que la evaluación formativa, al 

implementarse en el amplio sentido que ésta trae consigo, se tendrán beneficios 

relacionados por un lado con la aplicación de procedimientos de forma sistemática y 

continua, ya que es imprescindible conocer y hacer conocer los niveles alcanzados 

durante el proceso, como forma de retroalimentación y optimización del programa y 

la tarea docente. 

Por lo tanto, se podrá informar de los logros obtenidos, y eventualmente, 

advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la 

búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas, aportando una 

retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo. 

Asimismo, permitirá reconocer la dificultad para el establecimiento de un 

sistema de medida, que se utiliza como referencia para la emisión de juicios de valor 

o una calificación. Por lo tanto, será indispensable manejar normas (tablas, escalas, 

etc.) o criterios fijados de antemano, luego de un preciso establecimiento de él o los 

objetivos, estableciendo el grado de actuación o desarrollo alcanzado por el alumno. 

Por otro lado, en el marco de la evaluación formativa, es posible establecer el 

grado de responsabilidad y participación que se le otorga al alumno en el proceso de 

la evaluación, entre la heteroevaluación y la autoevaluación. 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura 

E l capítulo que se desarrolla a continuación está compuesto de una serie 

de teorías relacionadas con el tema de investigación, las cuales son el fundamento 

del desarrollo de todo el proyecto. 

Por un lado, se encontrará información relacionada a los objetivos de la 

evaluación del aprendizaje, tipos de evaluación así como de las intenciones de la 

misma. 

También se encontrará lo relacionado a los procesos de evaluación 

implicados en el aprendizaje y la enseñanza y de manera especial, información 

que tiene que ver con la evaluación formativa, el papel y características desde la 

perspectiva del docente y estudiante. 

Fue importante presentar información que tiene que ver con las prácticas 

alrededor de la evaluación formativa en el nivel primaria y muy importante, 

contenido relacionado con procesos propios de este tipo de evaluación. Así como 

también, lo relacionado con la autoevaluación y coevaluación, procesos que 

contribuyen en la evaluación formativa de manera determinante. 

2.1 Objetivos de la Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación en el ámbito educativo, es un aspecto fundamental; cualquier 

sistema escolarizado o no escolarizado, formal o informal, requiere de la valoración 

para conocer cuál es su estado, en qué medida se ha obtenido o no los objetivos 

planteados, cuáles son los factores que posibilitaron o dificultaron llegar a las metas, 

qué se hizo según lo planteado, cómo, cuándo, quiénes, etc. 
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Las interrogantes antes planteadas sólo se resuelven cuando se lleva a cabo 

una evaluación, de igual forma, en el caso del aprendizaje, para conocer los avances 

es fundamental se lleve a cabo de manera sistemática, continua y objetiva, que 

permita la identificación de variables que impactan en éste. Sin embargo, la 

evaluación del aprendizaje es un proceso complejo, que en ocasiones se reduce a "la 

medición de los productos hace perder de vista los procesos más ricos que se llevan 

a cabo en el aprendizaje" (Vincenzi y Angelis, 2008, p. 17). 

Actualmente, unos de los esfuerzos a nivel internacional, al menos en el 

discurso, está puesto en elevar la calidad de la educación, como lo mencionan, la 

UNESCO (citado por Artiles, Mendoza y Yera, 1999, p. 3) "la calidad de la 

educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social". 

Otra aportación relacionada con este punto, es de Vincenzi y Angelis, (2008, 

p. 19) quienes plantan que "Evaluar es parte de un proceso educativo, es una 

práctica social que nos compromete a mejorar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje". 

Por lo anterior, la evaluación es una herramienta indispensable y 

fundamental para que la calidad que se busca sea una realidad, bajo la perspectiva de 

que se identifiquen los factores positivos y negativos que impactan en los 

aprendizajes de los alumnos. 

Se entiende entonces que la evaluación del aprendizaje, es un proceso que 

implica de acuerdo con SEP (2007, p. 53) recabar información de manera 
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permanente y a través de distintos medios, que permita emitir juicios y realizar a 

tiempo las acciones pertinentes que ayuden a mejorar dicho desempeño. 

Planteado lo anterior, en el sentido de la obtención de la información, implica 

una actitud docente que pone enjuego habilidades de observación, de registro, de 

investigación, de organización entre otras. 

Además, la actitud honesta y crítica para hacer las valoraciones objetivas que 

de acuerdo a las evidencias le representen una situación y pueda con éstas emitir 

juicios de valor a fin de plantear las situaciones de mejora para el aprendizaje de los 

alumnos. 

Es por esto que se concibe a la evaluación del aprendizaje como un proceso 

de suma importancia, que demanda un perfil del docente capacitado para llevarla a 

cabo, y aunque en la formación inicial de los docente se llevara este tema, la 

actualización permanente es una estrategia que permite ir ampliando y 

complementando las concepciones que durante dicha formación se obtienen, sin 

dejar de lado la propia experiencia que va obteniendo el profesor, la cual también 

trae consigo aprendizaje y por lo tanto conocimiento. En este sentido, González 

Pérez, (2001, citado por Artiles, Mendoza y Yera, 2008, p. 3) plantean que es 

prioritaria que se busque "como parte de esta labor de perfeccionamiento del 

proceso enseñanza aprendizaje, la preparación de los profesores y tutores en el tema 

de la evaluación del aprendizaje". 
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2.2 Tipos de Evaluación 

Actualmente en la literatura educativa, suele encontrarse descripciones 

acerca de la evaluación, las cuales están sujetas a ciertas tipologías según ciertas 

corrientes o autores. Dentro de las más ocupadas y que de alguna manera recogen 

los diversos enfoques, es la que plantea que son tres los tipos de evaluación, que de 

acuerdo a su intencionalidad se presentan como: diagnóstica, formativa y sumativa. 

2.2.1 Evaluación Diagnóstica 

La evaluación del aprendizaje es un proceso complejo pero muy importante, 

en cuanto a que su finalidad sea la identificación de los avances o limitaciones de los 

estudiantes para cubrir con las metas establecidas. La evaluación por lo tanto es el 

diagnóstico para conocer los aspectos que contribuyan u obstaculizan y de ello se 

genere un conocimiento del objeto de evaluación. 

La evaluación puede aplicarse con diferentes funciones, una de éstas es la de 

diagnosticar. De acuerdo con Quiñones (S/A) p. 8): 

Permite saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los alumnos; así 
ajustar la acción de intervención a sus características, peculiaridades, saberes, 
intereses, motivaciones y expectativas. Un diagnóstico acertado facilita un 
aprendizaje significativo y relevante ya que parte del estado real (problema) 
la situación precedente y las causas que la sustentan. 

Con este enfoque se puede decir que en ciertos momentos se aplica al 

principio de un ciclo escolar, un bimestre o cierto periodo, tratando de obtener los 

elementos o aspectos que den cuenta del objeto de evaluación para conocer y poder 

hacer los planteamientos de acción del periodo en el que se está aplicando. 
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2.2.2 Evaluación Sumativa 

Otra de las funciones evaluativas es el de hacer la suma de los aspectos 

cualitativos o cuantitativos obtenidos al final de cierto periodo: del ciclo escolar, del 

bimestre del mes, etc. 

Dicha evaluación permite obtener el resultado final y con éste saber si se 

cumplió el objetivo, las metas, o se cubrieron los criterios establecidos al principio 

del periodo que se está evaluando. En este proceso, deben presentarse las evidencias 

que den cuenta del resultado que se está obteniendo. 

La funcionalidad sumativa, por lo tanto, "resulta apropiada para la valoración 

de productos o procesos que se consideran terminados, con realizaciones o 

consecuciones concretas y valorables. Su finalidad es determinar el valor de ese 

producto final" (Casanova, 1998, p. 79). 

Sus características de acuerdo con la autora anterior, son: 

Es aplicable a la evaluación de productos terminados. 
Se sitúa puntualmente al final de un proceso, cuando éste se considera 
acabado. 
Su finalidad es determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos 
previstos y valorar positiva o negativamente el producto evaluado. 
Permite tomar medida a medio y largo plazo. 

2.2.3 Evaluación Formativa 

Como se ha mencionado, la evaluación es una herramienta fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada momento en el proceso educativo trae 

consigo información que da cuenta de lo que se va logrando, o por el contrario, de 

los obstáculos que limitan el aprendizaje. 

Una función muy importante y fundamental de la evaluación es la formativa, 

y ésta puede llevarse durante todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza. 
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Con relación a lo anterior, Stufflebean y Shinkfield (1987, citados por 

Escudero, 2003 p. 28) plantean que "La evaluación del proceso debe usarse de 

manera prospectiva para mejorar el plan de trabajo, pero también de manera 

retrospectiva para juzgar hasta qué punto la calidad del proceso determina el por qué 

los resultados son de un nivel u otro". 

A l aplicar una evaluación formativa, se va obteniendo la información que da 

cuenta de los avances o retrocesos del aprendizaje y con ello la oportunidad de 

retroalimentar al alumno o al proceso de enseñanza. Con esto, se tiene la posibilidad 

de hacer oportunas las acciones y los cambios para que se logren los objetivos de 

aprendizaje. 

2.3 Intenciones de la Evaluación 

Uno de los aspectos importantes del sistema educativo, es la evaluación de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Cada vez más se encuentra la necesidad 

de formalizar y el de hacer de forma más consciente esta tarea de parte del profesor. 

Incluso, se habla actualmente de las competencias que se deben poner enjuego al 

realizar una evaluación, pues además de conocimientos, las habilidades y actitudes 

que se desarrollan son un complemento. 

E l desarrollo del concepto de evaluación es tal, que pueden identificarse 

diferentes objetivos y enfoques en el ámbito educativo, de tal forma que puede 

ubicarse lo relacionado al proceso de aprendizaje y por separado al de la enseñanza, 

sin querer decir que es fácil hacerlo, pues siempre estos dos procesos se 

retroalimentan y son inseparables uno del otro. 
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Vicenzi y Angelis (2008, p. 17) planten que la evaluación es "un continuo 

proceso de reflexión acerca de la construcción de los aprendizajes y de la calidad de 

la enseñanza. Evaluar implica una actitud de investigación, por parte de los docentes 

y alumnos, que permite retroalimentar la acción educativa". Por medio de esta 

conceptualización, se puede identificar muy claramente que la evaluación 

corresponde sólo al educador o profesor, sino también al estudiante, con 

intervenciones que pueden trascender a la mejora de la calidad de los aprendizajes; 

por lo anterior, se desarrolla a continuación, el objetivo de evaluación desde las 

perspectivas de la formación y la enseñanza. 

2.4 Evaluación en el Proceso de Aprendizaje 

La evaluación en el proceso de aprendizaje tiene que ver con el cómo 

aprenden los alumnos. De esta idea, se puede plantear la necesidad de que el 

profesor o docente, deben conocer los procesos por los cuales pasan los estudiantes 

para hacerse de los conocimientos, así como las estrategias que utilizan para 

construir las aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento. 

Según SEP (2007, p. 45): 

Conocer a los alumnos es un requisito fundamental para promover un 
aprendizaje verdaderamente significativo y duradero. E l aprendizaje es un 
proceso de construcción de significados, habilidades y actitudes a partir de 
contenidos o experiencias nuevas o no familiares que han de relacionarse con 
las ideas o experiencias de los estudiantes. 

Por lo anterior, puede decirse, que la tarea de la evaluación de por sí 

compleja, mayor es cuando no se conoce o comprenden los diferentes momentos de 
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adquisición y desenvolvimiento de las capacidades cognitivas, físicas, 

comunicativas y sociales por los que pasan los alumnos. 

Cuando se tiene en cuenta que en la construcción o consolidación de algún 

conocimiento influyen los procesos planteados anteriormente, se habla de una 

concepción que toma en cuenta que el aprendizaje es integral, y que no depende sólo 

de algún aspecto o de variables de la misma fuente. 

La evaluación en el aprendizaje por lo tanto, tiene que ver con la evaluación 

formativa, que de acuerdo a Al la l (1980) es la que se lleva a cabo por el maestro 

con el fin de adaptar su acción pedagógica a los procesos y los problemas de 

aprendizaje observados en los alumnos. En este sentido tiene una función de 

regulación de los medios de formación del sistema educativo. 

Desde este punto de vista, el docente debe tomar una serie de variables 

cuando está evaluando, que tienen que ver con el desarrollo de los alumnos, que le 

implica llevar a cabo un seguimiento identificando datos o información que le 

permitan posteriormente ubicar los factores que han influido en el resultado, los 

cuales se pueden modificar para hacer más positivo el aprendizaje. 

De lo anterior expone SEP (2007, p. 53) "Para evaluar el desempeño de los 

alumnos es necesario recabar información de manera permanente y a través de 

distintos medios, que permita emitir juicios y realizar a tiempo las acciones 

pertinentes que ayuden a mejorar dicho desempeño". 

Pero además, al hablar de la evaluación del proceso de aprendizaje, también 

está la postura de la implicación del alumno en el proceso evaluativo, que dé cuenta 

del seguimiento propio que pueda realizar para hacer consciente su propio progreso 

o retroceso. 
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También SEP maneja que: 

La evaluación implica analizar tanto los procesos de resolución como los resul
tados de las situaciones que los alumnos resuelven o realizan, y es fundamental 
que esta responsabilidad no sea exclusivamente del maestro. Los alumnos pueden 
emitir juicios de valor acerca de su propio trabajo o del de sus compañeros, y es 
necesario darles cabida en el proceso de evaluación para que resulte equitativo 
(2007, p.53). 

La evaluación por lo tanto es una oportunidad de retroalimentación; la 

evaluación en el aprendizaje, desde la perspectiva planteada, es una apreciación que 

le permite al alumno valorar la calidad del trabajo que ha realizado así como las de 

sus compañeros, y permite llevar a cabo en diferentes segmentos del curso, los 

ajustes y adecuaciones necesarias para llegar al cumplimiento de los objetivos. 

Se puede afirmar que la evaluación, tal como se la ha caracterizado 

anteriormente, posibilita una doble retroalimentación. Por un lado, indica al alumno 

su situación respecto de las distintas etapas por las que debe pasar para realizar un 

aprendizaje determinado; y por el otro, indica al profesor cómo se desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así como los mayores logros y dificultades de 

los que aprenden. 

2.5 Evaluación en el Proceso de Enseñanza 

Evaluar, desde la perspectiva de actuar oportunamente para mejorar el 

proceso de aprendizaje implica revisar permanente lo que se ha realizado, cómo se 

ha hecho, qué se ha ocupado, etc., es decir, requiere de una actitud reflexiva de parte 

del docente sobre el proceso de enseñanza, porque ésta influye directamente en el 

desempeño de los alumnos. 
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A partir de dicha valoración, el profesor debe tomar decisiones poniendo en 

primer término las necesidades de aprendizaje de sus alumnos para hacer las 

adaptaciones convenientes y necesarias las cuales coadyuven en avances 

significativos para los alumnos; por lo tanto, es la evaluación una herramienta útil 

para el docente cuando ésta cobra valor en cuanto a que le proporciona información 

importante no sólo de los aprendizajes logrados por los alumnos, sino también, 

puede y debe permitirle sacar deducciones valiosas sobre la utilidad o eficacia de las 

estrategias de enseñanza que se han llevado a cabo. 

Según plantea Díaz-Barriga y Hernández (2002, p. 363): 

Tal información es relevante para decidir sobre el grado de eficacia de 
distintos aspectos relacionados con la enseñanza, como pueden ser las 
estrategias de enseñanza, el arreglo didáctico, las condiciones motivacionales, 
el clima socio-afectivo existente en el aula, la naturaleza y adecuación de la 
relación docente-alumno o alumno-alumno, en función, claro está, de las 
metas educativas que se persiguen. De hecho, resulta altamente deseable que 
se puedan sacar elementos importantes para establecer una vinculación entre 
los aprendizajes de los alumnos y la evaluación del proceso instruccional. 

Sin embargo, el valor de la evaluación no tiene que ver con el sólo hecho de 

recabar información y con base en ésta deducir los aspectos que impactan en el 

proceso de aprendizaje y de enseñanza; si este proceso terminara ahí, no se estaría 

cumpliendo la finalidad principal de la evaluación la cual es el tomar de decisiones 

para la mejora. 

E l proceso de evaluación, por lo tanto, tiene como un paso fundamental, el de 

la toma de decisiones, y es para la enseñanza muy importante se concientice sobre 

éste, por lo que Tenbrick (2002, p. 213) plantea que: 
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No hay razón más importante para la evaluación que ésta: llevar a una mejor 
toma de decisiones; y no hay persona que decida más que el profesor en su clase. 
Si puede aprender a ver los juicios que ha formulado a partir de la información 
obtenida cuidadosamente y usarlos para tomar decisiones mejores, encontrará el 
verdadero valor de la evaluación en el aula. 

2.6 Papel de la Evaluación Formativa 

Las funciones de la evaluación tienen que ver con las finalidades que se 

persiguen al momento de realizarla. Es muy complejo poder definir hasta dónde es 

se termina una función formativa y cuándo comienza la sumativa, y viceversa. En el 

proceso de aprendizaje y de enseñanza debe definirse la aplicación de cada función, 

teniendo en cuenta el objetivo que se persigue; es el profesor quién debe anticipar 

cuál, cuándo, cómo y con qué se llevarán a cabo cada una de estas funciones 

evaluativas. 

De acuerdo con Casanova (1998, p. 81) "se utiliza en la valoración de 

procesos (de funcionamiento general, de enseñanza, de aprendizaje...) y supone, por 

lo tanto, la obtención rigurosa de datos a lo largo de ese mismo proceso, de modo 

que en todo momento se posea el conocimiento apropiado de la situación evaluada 

que permita tomar las decisiones necesarias de forma inmediata". 

A l realizar esta función, para el profesor tiene diversas implicaciones, pues 

al mismo tiempo que está desarrollando la actividad también tiene que estar 

evaluando y para ello debe contar con las habilidades y conocimiento necesario para 

la ejecución de estas dos tareas que se realizan simultáneamente. 

La misma autora explica que la función reguladora de la evaluación, debe 

garantizar que los medios del sistema educativo son adecuados a las características 

de los implicados en el proceso evaluado. 
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L a evaluación formativa tiene un papel de mucha importancia dentro del 

proceso enseñanza, pues a través de ésta, se puede reorientar la acción pedagógica, 

teniendo en cuenta que se requerirá de las evidencias sobre la forma en que se van 

alcanzando los objetivos. 

Si las acciones que se implementen dentro de una intención de evaluación 

formativa se identifica que se van cumpliendo los objetivos, el maestro podrá tener la 

pauta de que va por buen camino y con esto, mayor seguridad en su intervención 

para continuar. Pero si por el contrario, se observan muestra de deficiencias o 

carencias en cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar, será tiempo de hacer 

las rectificaciones y ajustes necesarios al plan, de motivar nuevamente a los alumnos 

y de examinar si los objetivos señalados son los más oportunos pare colocarse en esa 

precisa etapa del proceso enseñanza y de aprendizaje. 

Sin embargo, para que suceda lo anterior, supone un manejo natural y 

esencial de la evaluación durante la intervención docente, en donde de manera 

intencionada y consciente, se van integrando acciones para la identificación de los 

logros, dificultades, avances o retrocesos como una comprobación de los objetivos 

planteados. 

Por lo tanto, se le concede a la evaluación formativa el carácter regulador 

durante el proceso educativo, y con ello la gran oportunidad para desarrollar las 

estrategias que permitan orientar el mismo. Por lo anterior, con este enfoque, la 

intervención docente es muy dinámica pues va ajustándose a los objetivos 

propuestos abriendo camino a los ajustes o cambios necesarios que se adviertan. 
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Como ha quedado establecido la evaluación formativa sirve 

como base para el proceso de toma de decisiones respecto de las opciones y 

acciones que se van presentando conforme avanza el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

2.7 Características de la Evaluación Formativa 

A l hablar de la evaluación educativa, en términos generales, se hace 

referencia a los procesos relacionados con los procesos de enseñar y aprender, los 

cuales no pueden disociarse. Es por lo tanto la evaluación, la herramienta que le da 

sentido a cada uno de los procesos anteriores. 

Cuando se quiere presentar las características de la evaluación, cualquiera 

que sea su función o tipo, se debe tener en cuenta que ésta "no puede renunciar a ser 

válida, objetiva y confiable aunque sea a título de utopía de referencia, ya que tiene 

consecuencias concretas sobre individuos concretos" (Artiles, Mendoza y Yera, 

2008, p. 7). 

La evaluación formativa también debe de cumplir las características 

mencionadas, sin embargo, ésta es la que se lleva a cabo durante el proceso de 

aprendizaje y ser intencionada. 

Las autoras mencionadas anteriormente, mencionan además, que debe estar 

marcada por tres características fundamentales: se aplica durante el proceso, como 

parte del proceso de enseñanza y aprendizaje (tomando en cuenta objetivos, 

contenidos, habilidades y estrategias metodológicas) y de un carácter activo del 

agente evaluador que dé cuenta de las valoraciones y pistas del proceso. 
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Otras características que se pueden dar a la evaluación formativa, son las que 

plantea Casanova (1998, p. 82): 

Es aplicable a la evaluación de procesos. 
Se debe incorporar al mismo proceso de funcionamiento como un elemento 
integrante del mismo. 
Su finalidad es la mejora del proceso evaluado. 
Permite tomar medidas de carácter inmediato. 

También debe plantearse que se debe anticipar el objetivo de la evaluación, 

precisando los criterios que se utilizarán para realizar dicha valoración. 

Una vez que se tenga claridad acerca del objetivo y criterios de evaluación, 

deberá ser sistemática para recabar información y procesarla. Para estos dos 

procesos, la utilización de instrumentos es fundamental a fin de poder valerse de 

información que de acuerdo al objetivo y criterios de evaluación, no se pierdan las 

evidencias necesarias. 

Por lo anterior, se dice que la evaluación debe ser objetiva, pues debe valerse 

de los insumos y procedimientos necesarios que expliquen y sustenten los juicios de 

valor que se emitan de estos procesos. 

Otra aportación interesante de Artiles, Mendoza y Yera (2008, p. 11) la cual 

refiere a aspectos estructurales, los cuales son: 

Proveer un contexto, no utilizar ítems o ejercicios aislados. Un contexto 
facilita la aplicación de conceptos. 
Proveer situaciones reales o simuladas que, además de cumplir con el punto 
anterior, incrementen la motivación interna, pues proveen un sentido de 
utilidad. 
Los ejercicios deben basarse en tareas específicas que permitan el logro de un 
producto u objetivo. 
Las actividades evaluativas deben dar lugar tanto a la retroalimentación 
interna como externa y no ser simples formas de control o castigo. 
Toda forma de valoración debe ser traducida a una calificación o ponderación 
que represente el esfuerzo y progreso del estudiante. 
Las valoraciones y calificaciones requerirán la triangulación, así como los 
criterios y especificaciones requerirán la negociación. 
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2.8 Utilidad y Ética de la Evaluación 

En la intervención docente, es necesario obtener información acerca de los 

avances y retrocesos del aprendizaje y de la enseñanza, y la evaluación es la 

herramienta que lo hace posible. 

Lo más importante en la intervención pedagógica es actuar bajo los 

principios que nos da la ética, y considerando que ésta es la intelectualización del 

principio del bien y el mal, de lo que debe ser en el comportamiento humano, la 

relación con la evaluación es que a través de lo que se ocupe cuando se realiza en el 

ámbito educativo, se busque no hacer daño a ninguna persona, sino todo lo 

contrario, el apoyar desde la intervención docente para que los alumnos puedan 

mejorar su desempeño académico. 

E l problema es que para poder llevar a cabo lo anterior, se requiere de algo 

más que la sola intención de hacer el bien a través de la evaluación, pues según lo 

describe Cassanova (1998), al considerar que en educación no todo es cuantificable, 

ni medible, ni conviene que lo sea. Lo más importante de una persona es lo que no 

se puede medir. 

Los planes y programas de estudio actuales, muestran algunas intenciones 

para poder actuar con ética al realizar la evaluación, entre éstas se ha podido 

identificar las siguientes: 

E l profesor además de dar a conocer a los alumnos los programas de 

estudio, también expondrá los criterios y formas de evaluación que se 

ocuparán en los diferentes periodos de evaluación del curso. 

E l papel que se demanda a los profesores, es la de promotor y facilitador 

de aprendizajes, por lo que deberá actuar con objetividad al plantear las 
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formas de evaluación así como de manera responsable y honesta en la 

presentación de los resultados. 

- E l papel de los alumnos, deben ser de protagonistas de su propio proceso 

de aprendizaje. Por lo tanto, deben también intervenir en el proceso de 

evaluación de manera activa. Será el profesor el encargado de promover 

la autoevaluación y coevaluación para que se lleven a cabo. 

- E l análisis y la reflexión son las estrategias fundamentales en el actuar 

docente; por lo tanto, éstas se deberán ocupar cuando se realice la 

evaluación, tanto para el proceso de aprendizaje como en el de 

enseñanza. 

La comunicación de parte del profesor es concebida como la estrategia 

que se ocupará para retroalimentar el proceso de aprendizaje; ésta deberá 

ser permanente llegando a los destinatarios potenciales de dicho proceso. 

2.9 La Evaluación Desde la Perspectiva del Docente 

En la intervención docente, se requiere ocupar una serie de estrategias 

didácticas para atender la diversidad ofreciendo las oportunidades necesarias que 

contribuyan en la construcción y ampliación de los conocimientos de los alumnos. 

A l respecto de la utilización de estrategias, también se consideran las de 

evaluación, que permitan reconocer y aprovechar el conocimiento, características, 

necesidades, experiencias así como los intereses de los estudiantes. 

Es por lo tanto, una necesidad para el docente contar con el conocimiento y 

dominio de estrategias tanto para aplicar en los diferentes momentos de la enseñanza 

así como para ir evaluando el progreso de los aprendizajes. 
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Para el logro de los propósitos educativos, es fundamental que el profesor 

participe de manera responsable en las actividades evaluativas, y como parte de un 

proceso de evaluación permanente, es importante que se detecte aquellos casos o 

situaciones en las que se requiere fortalecer, por ejemplo, el empleo de alguna 

estrategias que permita dar atención a las necesidades particulares de los grupos, de 

los alumnos, incluso del mismo profesor y sus intervenciones pedagógicas. 

Por lo anterior, el docente necesita herramientas que le permitan atender a los 

alumnos y garantizar el desenvolvimiento y aprovechamiento de los alumnos, sin 

embargo se necesita considerar que (SEP, 2007, p. 46-47): 

No hay alumnos "irrecuperables", todos pueden progresar si se encuentran en 
un ambiente adecuado. Resulta inconveniente "etiquetar", discriminar y 
reducir las expectativas sobre lo que son capaces de hacer. 
E l progreso en el aprendizaje depende más de la calidad y cantidad de las 

oportunidades de aprendizaje que de las capacidades innatas de los alumnos. 
E l aprendizaje básicamente es resultado de la interacción social. Depende, en 

gran medida, de las relaciones interculturales e interpersonales, de los retos 
intelectuales que se propongan al alumno y del clima de trabajo. Por eso es 
importante el planteamiento y seguimiento de aspectos no sólo académicos 
sino también individuales, interpersonales y afectivos. 

Ante tal complejidad, a través de estrategias evaluativas, se requiere seguir 

de cerca los procesos de resolución como los resultados de las situaciones que los 

alumnos resuelven o realizan, y es fundamental que esta responsabilidad no sea 

exclusivamente del maestro ni con una sola forma o empleando sólo un tipo de 

evaluación. Se requiere de obtener la información que dé cuenta de las variables que 

intervienen o impactan el aprendizaje y con ello analizar y reflexionar sobre lo que 

se requiere modificar para brindar las mejores oportunidades a los alumnos. 

Por lo anterior, se entiende, que es importante que el docente, comprenda el 

significado de la evaluación en el proceso de enseñanza y que adquiera los 
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conocimientos y herramientas necesarias para saber en qué aspectos se debe centrar 

la atención cuando se realiza el trabajo educativo con los alumnos, así como saber 

cuáles son los recursos o procedimientos que contribuyen a obtener y registrar la 

información. 

2.10 La Evaluación Desde la Perspectiva del Estudiante 

En el proceso de aprendizaje y de enseñanza, es importante el 

involucramiento de los agentes que participan en dichos procesos, principalmente 

los estudiantes y los profesores. 

Se cree fundamental que se promueva con los estudiantes la autoevaluación y 

coevaluación, pues es necesario que aprendan a reconocer con naturalidad, como 

parte del proceso de aprendizaje, cuándo, dónde y por qué se equivocan para 

mejorar su desempeño. 

De acuerdo con SEP (2007, p. 53) "es deseable que tanto los alumnos como 

el maestro consideren la evaluación como una actividad más del proceso de estudio, 

evitando convertirla en un medio para controlar la disciplina". 

Es por esto fundamental que los alumnos participen e intervengan 

activamente autoevaluándose y coevaluando los procesos y trabajos de sus 

compañeros, y esto lo pueden llevar a cabo de forma guiada a través de las 

orientaciones de sus profesores, con planteamientos claros, criterios de evaluación e 

instrumentos sencillos para que se recabe la información. 

Además de los componentes técnicos mencionados anteriormente, la 

evaluación también cuenta con el aspecto ético, es decir, "determinadas reglas y 

convicciones que obligan a basar los juicios en información confiable, obtenida por 

diversos medios y a evitar el uso punitivo de la evaluación, cuestión particularmente 
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grave cuando se trata de instituciones que cumplen una función social" (Casanova, 

1998, pp. 12-13). 

2.11 Toma de Decisiones Según Conocimiento que se Busca Evaluar 

"Los programas escolares establecen los fines para la educación que hacen 

referencia a todas las capacidades de la persona: cognitivas, motrices, de autonomía 

y equilibrio personal, de inserción social y de relación interpersonal" (Zabala, 1993, 

p. 13). 

Conforme a lo anterior, se tiene en cuenta que el proceso de enseñanza tiene 

que tomar en cuenta el aprendizaje de forma integral y por lo tanto, los contenidos 

de aprendizaje son de diferente índole, para que puedan abordar las diversas 

capacidades de las personas. 

Este tipo de contenidos demandan del profesor estrategias de enseñanza que 

posibilite la ejecución y el cumplimiento de los fines establecidos en los programas 

educativos; además de lo anterior, deberá poder establecer los métodos o técnicas de 

evaluación que se conecten con la singularidad del tipo de contenido que se esté 

abordando. 

En este sentido, se plantea por Coll (2006, p.3) que: 

En ocasiones de manera errónea se busca desgajar los contenidos curriculares 
de otros aspectos con los que están estrechamente interrelacionados como, 
por ejemplo, la metodología de enseñanza, la formación del profesorado y sus 
condiciones de trabajo, los materiales curriculares, la organización y el 
funcionamiento de los centros educativos, la evaluación y acreditación de los 
aprendizajes, etcétera. 
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Es por lo tanto importante que cuando se realice una referencia relacionada 

con la enseñanza, se tenga en cuenta los aspectos que influyen directamente en éste 

que impactan también en el aprendizaje. 

Retomando el aspecto de los contenidos, el mismo autor, comenta que: 

" . . .si bien es cierto que conviene distinguir cuidadosamente entre los 
contenidos incluidos en las propuestas curriculares -prescriptivas o no-, los 
contenidos enseñados y los contenidos que aprenden y se apropian los 
alumnos, no lo es menos que los primeros orientan, condicionan o determinan 
en mayor o menor medida, según los casos, lo que finalmente se enseña y se 
aprende en las aulas" (Coll, 2006, p. 3). 

A continuación, se presenta una serie de aspectos relacionados con la toma 

de decisiones en función de la evaluación y su congruencia con el tipo de 

contenidos. 

2.12 Contenidos Descriptivos, Procedimentales y Actitudinales 

De acuerdo con Zabala (1993), los conocimientos descriptivos tienen que ver 

con hechos, conceptos y principios, es decir con el "saber"; todo programa escolar 

incluye una amplia gama de este tipo de contenidos, que por lo tanto, debe evaluarse 

su aprendizaje. 

Otro tipo de contenidos de aprendizaje es el que tiene que ver con el "saber 

hacer", como las técnicas, estrategias, habilidades, rutinas que se ponen enjuego al 

realizar ciertas actividades o tareas de aprendizaje. 

Además de los contenidos descriptivos y procedimentales, los actitudinales 

son otro tipo que también tienen que ver con el aprendizaje. Éstos tienen que ver con 

los valores, normas y actitudes de las personas. 
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Actualmente en los programas de educación básica plantean como propósitos 

la adquisición y desarrollo de competencias, mismas que incluyen los contenidos 

antes planteados; lo que se puede ver en el Plan de Estudios de la Educación 

Secundaria: 

Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con 
estas características implica plantear el desarrollo de competencias como 
propósito educativo central. Una competencia implica un saber hacer 
(habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 
consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En otras 
palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta enjuego de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en 
un contexto dado (SEP, 2007, p. 11). 

Además se ha expuesto que estos contenidos están implícitos en las 

diferentes asignaturas o materias, las cuales están articuladas entre sí, por lo que los 

contenidos que se presentan en cierto grado, llevan una secuencia con cierto nivel de 

complejidad. 

Se ha encontrado además en la reformas curriculares que a pesar de las 

definiciones y enfoques pedagógicos alrededor del desarrollo de competencias, en 

donde se incluyen los diferentes tipos de contenidos, que se explícita o detalla el 

tratamiento en la parte valoral, con contenidos relacionados a las relaciones entre 

pares, con adultos, el desarrollo moral, etc. 

Se expresa que es fundamental que se trabaje sobre la formación valoral y es 

en las situaciones cotidianas en donde se pone de manifiesto, en la interacción entre 

pares, maestros, en diversas prácticas como las asambleas, las formas de resolución 

de conflictos que se ocupen, el ejercicio de la disciplina escolar, etc. 

Relacionando esto con la evaluación, se encontró el planteamiento de que los 

docentes de forma permanente y sistemática analicen " las metas que persiguen 
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como colectivo escolar, a fin de definir compromisos sobre los mínimos éticos que 

la institución puede asumir de manera sistemática y constante para enriquecer la 

convivencia diaria entre sus miembros" (SEP, 2007, pp. 22-23). 

Como contenidos transversales, es importante destacar, que pueden ser 

evaluadas las actitudes de los alumnos con relación a las finalidades, y es necesario 

además que los alumnos participen en esta valoración. 

Con la claridad de la tipología de contenidos, las decisiones en función de la 

evaluación deben centrarse en ubicar los métodos, estrategias e instrumentos de 

evaluación convenientes y pertinentes para obtener la información que dé cuenta si 

se consolidaron estos contenidos congruentes con los fines establecidos en los 

programas de estudio. 

Algunas recomendaciones sobre este aspecto son las que se enuncian a 

continuación: 

Es necesario utilizar diferentes tipos de pruebas (opción múltiple, preguntas 
de respuesta cerrada, de respuesta abierta, etcétera) y, por otro, conviene 
contrastar la información que arrojan los resultados de las pruebas con la que 
se puede obtener mediante notas de observación, los cuadernos de trabajo de 
los alumnos u otros instrumentos, como el portafolios o la carpeta de trabajos, 
la lista de control o el anecdotario (SEP, 2007, p. 53). 

Se habla firmemente en los programas de estudio, que es necesario el que el 

profesor emplee diferentes métodos o estrategias de evaluación, pues si se entiende 

que los contenidos de aprendizaje son diferentes y en su tratamiento se busca la 

diversidad de la intervención didáctica, en la evaluación ocupa hacer lo mismo. 

Es decir, mientras un examen puede aplicarse para medir el aprendizaje de 

contenidos conceptuales, en una observación directa, se puede dar cuenta de las 

destrezas y habilidades que se ponen enjuego al resolver cierta situación. A través 
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de la diversificación de estrategias de evaluación, se puede realizar un acopio de 

información con aspectos de diferente índole, de lo cual se puede tener con mayor 

claridad lo que es el desempeño de los alumnos. 

2.13 Prácticas Alrededor de la Evaluación Formativa en el Nivel Primaria 

Una de las prácticas de evaluación más acostumbradas en el nivel de 

primaria, es la que se lleva a cabo a través de un examen al finalizar un periodo del 

ciclo escolar. Se parte en muchas ocasiones del seguir con lo que se ha visto se 

desarrolla en la escuela y por los profesores que están inscritos a ésta. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, según se observa, no se establecen claramente las 

intenciones de la evaluación, los contenidos; la congruencia entre lo que se evalúa y 

lo que verdaderamente se trabajó, la claridad en los ítems, etc. 

Por lo anterior, se puede decir que no se cuenta con la validez y confiabilidad 

de los instrumentos (examen) que se ocupan, y que en general no se utilizan otras 

modalidades o alternativas para evaluar. Además, se cuenta con poca claridad de 

parte de los profesores de las funciones y tipos de evaluación, cayendo en la 

evaluación de productos al final de un periodo, perdiendo de vista lo acontecido 

durante el proceso de aprendizaje. Es así que las funciones evaluativas diagnóstica y 

formativa, nos son comunes en las prácticas del nivel de primaria. 

De acuerdo con Curtís (1998), en las últimas décadas se ha dado mayor 

importancia a que los docentes cuenten con las capacidades necesarias para mostrar 

en términos concretos, el progreso de sus alumnos. Lo anterior sólo puede obtenerse 

cuando el docente utiliza diversidad de estrategias y herramientas de evaluación, 
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aplicándolas en diferentes momentos del proceso de enseñanza para conocer los 

avances o limitaciones en el aprendizaje de sus alumnos. 

Por otro lado, se observa que es muy poca o nula la reflexión del docente a 

partir de la evaluación, pues sólo se obtiene la calificación del producto y no hay 

análisis del mismo, para tratar de identificar las variables que intervinieron en el 

resultado, por lo tanto no se lleva a cabo una retroalimentación al alumno de sus 

logros o errores cometidos. 

E l docente, en ciertos momentos llega a cuestionarse sobre los resultados, 

preguntándose por qué se falló o qué faltó para obtener resultados satisfactorios. Sin 

embargo no se va más allá, no se investiga sobre las herramientas necesarias para 

evaluar, o qué puede hacerse para que los alumnos aprendan los contenidos de 

aprendizaje. 

De lo anterior, Díaz-Barriga y Hernández (2002, p. 350), plantean que: 

Dentro de las aulas muchos profesores continúan realizando prácticas 
evaluativas por costumbre y sin llevar a cabo una reflexión que les permita 
cuestionar lo que se está haciendo. Se evalúa sin saber con certeza el porqué y 
el para qué, en tanto que la mayoría de las veces la evaluación se lleva a cabo 
sólo desde un punto de vista normativo-institucional, enfatizando la 
calificación, la certificación o la acreditación, no desde una óptica más 
pedagógica que permita tomar decisiones en beneficio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

2.14 Procesos Propios de la Evaluación 

2.14.1 Retroalimentación con Base en la Evaluación 

Anteriormente se ha expuesto que un proceso de evaluación "implica 

recolectar una serie de datos a partir de ciertos instrumentos, analizar esos datos, 
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interpretar los resultados de ese análisis y emitir un juicio de valor acerca del 

desempeño de un alumno" (Valenzuela, 2005, p. 238). 

Además de las implicaciones anteriores, otra que plantean Díaz-Barriga y 

Hernández (2002, p. 354) es el de la "Za toma de decisiones. La toma de decisiones 

realizada a partir del juicio construido constituye sin duda el por qué y para qué de la 

evaluación". 

Considerando lo anterior, la evaluación puede llevarse al plano de una 

función mayormente pedagógica, en función de los alumnos y los progresos de sus 

aprendizaje, así como también el de enseñanza. En este sentido, la función de la 

evaluación tiene un alto valor para la retroalimentación, necesaria en cualquier 

proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, en la práctica docente, poco se hace en lo que respecta a la 

retroalimentación, pues generalmente, lo que se entrega o dice a los alumnos es la 

calificación obtenida de un proceso evaluativo. Esto necesariamente tiene que ver 

con el valor que se le da a la evaluación de parte de los profesores y la falta de 

cultura de una evaluación formativa. En esto también intervienen diferentes factores 

como la falta de preparación y con ello las capacidades necesarias para poder 

aplicarla, pues depende sin duda del conocimiento necesario en cuanto a cómo 

realizarse, qué utilizar para poder realizarla, en qué momentos, etc. 

Algunas consideraciones necesarias las presenta (Valenzuela, 2005): las 

cuales están relacionadas con el tacto pedagógico que debe tenerse al llevarse a 

cabo, pensada entonces desde la objetividad y con toda ética profesional. Por un 
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lado apunta hacia la confidencialidad, pues cada alumno tiene derecho a que se 

respete su privacidad. Otros rasgos que se señalan por el autor son el que sea de 

forma inmediata, dirigida a la conducta o idea, se hace un especial énfasis a que no 

se caiga en hacerlo a la persona, pues son las acciones o los pensamientos los que 

pueden modificarse o mejorarse. 

Otro rasgo importante en la retroalimentación para que sea objetiva además 

de ser una de las acciones necesarias en la evaluación formativa, es el que se 

documente, ocupándose para ello evidencias del proceso que sean una muestra 

relevante de lo que se está planteando. 

Además se señala que siempre una retroalimentación debe ser útil, y para que 

esto se cumpla se deben señalar áreas concretas de mejora así como sustantiva y no 

adjetiva; la empatia es también una consideración importante, resaltándose el que se 

está tratando con personas por lo tanto, las emociones y lo pensamientos deben 

cuidarse; la apertura al diálogo y la cortesía son aspectos que deben también 

mostrarse durante esta intervención. 

Una buena evaluación implica una retroalimentación. E l realizarla con base 

en las consideraciones antes planteadas suponen toda una competencia docente, ¿se 

tiene por naturaleza? La respuesta es que no, requiere de la formación, del 

desarrollo, de la preparación. Lo necesario es pensar que se puede adquirir o 

desarrollar; que siempre se tiene la oportunidad para mejorar. 
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2,14.2 Difusión de los Resultados 

En el proceso de la evaluación, el último paso es dar a conocer los resultados, 

lo que supone que se debe tener un resumen o síntesis del objeto evaluado. Para 

hacerlo, es necesario presentar un informe que contenga aspectos cuantitativos y 

cualitativos que expongan con claridad a las personas o destinatarios de la misma. 

Tradicionalmente se ha venido realizando a través de sólo el aspecto 

cuantitativo, usando una calificación la cual se entrega a padres de familia y a los 

alumnos; sin embargo, ésta no es suficiente, pues una nota no explica la serie de 

aspectos de un aprendizaje, lo cual hace necesaria la información cualitativa que dé 

cuenta de los procesos, características, intereses y necesidades de los alumnos en 

cierto proceso de aprendizaje. 

Una cuestión importante a destacar, es que sólo se podrá elaborar un resumen 

cuando se estuvo recogiendo información durante el proceso de aprendizaje, lo cual 

se debió de anticipar y crear un proceso de sistematización de la información. 

De acuerdo con Tenbrick (2002, p.235), se deben llevar los siguientes pasos 

para la elaboración de un resumen de los resultados: 

1. Determinar el objetivo del resumen. 
2. Enunciar las decisiones más importantes que se han tomado. 
3. Enunciar los juicios que influyeron en esas decisiones. 

4. Resumir la información empleada para formular cada juicio. 

E l proceso que se manejó anteriormente tiene su importancia en que con éste, 

se podrá contar con una síntesis para la preparación y elaboración de informes, ya 

que es muy usual, que se pida la elaboración de informes de las evaluaciones que ha 

realizado. 
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E l autor mencionado anteriormente, también presenta un proceso para la 

elaboración de informes, del cual se espera que contenga información necesaria, 

clara y entendible para cualquier lector, para esto sugiere llevar el siguiente proceso 

(Tenbrick p. 240): 

1. Formular claramente lo que se está informando. 
2. Incluir una guía para interpretar la información en el informe. 
3. Formular la información tan directa y claramente como sea posible. 
4. Dar a conocer la información en un modo que sea muy significativo para 
la persona que recibe el informe. 
5. Cuando sea necesario, explicar cómo la información llevó a los juicios y 
decisiones que se formularon y tomaron. 

Las sugerencias anteriores tanto para la elaboración del resumen de los 

resultados de evaluación como para la elaboración del informe son necesarias a 

tomar en cuenta, y pueden apoyar de manera muy significativa la labor del profesor 

para su tarea evaluadora antes de la toma de decisiones, la cual será muy objetiva si 

se lleva a cabo de esta manera. 

2.14.3 Toma de Decisiones en Torno a la Didáctica 

E l profesor en su cotidianidad toma decisiones de forma muy frecuente, pues 

debe estar buscando actuaciones con relación a los recursos, espacios, actividades, 

tiempos, etc. Es por lo tanto, la toma de decisiones acción fundamental en la tarea 

educativa. Sin embargo, ésta se lleva en ocasiones sin tomar en cuenta la 

información y el proceso necesario para que puedan ser lo más acertadas posible. 

E l sentido de la evaluación, es sin duda la toma de decisiones y el proceso de 

ésta nos lleva a recoger información, por lo tanto es fundamental el que se realice un 
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análisis de los mismos a fin de contar con los elementos necesarios para poder emitir 

un juicio de valor y posteriormente tomar decisiones. 

En la toma de decisiones poco se ha hecho para difundir que puede hacerse 

mucho más objetivo cuando para ello se lleva a cabo con un proceso cuidadoso, 

para no caer en decisiones incorrectas, que de acuerdo con Tenbrink (2002, p.220) 

se dan por no tomar las siguientes causas primarias: 

1. Formulación de objetivos inadecuados. 
2. Las alternativas consideradas son demasiado pocas. 
3. Fallo al considerar las consecuencias. 
4. No tener en cuenta un sistema de valores. 
5. Empleo de juicios defectuosos. 

Estos puntos tienen se pueden relacionar al momento de tomar decisiones 

siguiendo los pasos que propone el mismo autor: 

Paso 1. Especificar el objetivo (determinar qué se quiere que consiga una 
acción). 
Paso 2. Identificar las posibles alternativas (y sus resultados probables). 
Paso 3. Considerar las consecuencias de cada tipo de acción y sus probables 
resultados. 
Paso 4. Escoger la mejor alternativa (p.221). 

La importancia de llevar de esta manera la emisión de juicios de valor y la 

toma de decisiones son ejercicios que mejorarían de manera más probable la toma 

de decisiones que lleven a la mejora de las intervenciones didácticas y con ello se 

obtenga también el mejor resultado en el aprendizaje. 

50 



2.15 Participación del Alumnado en Estrategias de Evaluación Formativa 

En los enfoques educativos actuales, se habla del papel protagónico que 

deben tener los estudiantes, y a partir de esta premisa, los modelos educativos están 

buscando que esto se concrete en todo el proceso de aprendizaje. 

A l presentar esta postura, se ha manejado por lo tanto, el que los alumnos 

cuentas con capacidades y potencialidades que hacen posible que se tenga un papel 

funcional en el proceso educativo, así como el que en los grupos hay una gran 

diversidad de posibilidades de aprendizaje. 

A l plantearse lo anterior, ha despertado la necesidad para el maestro, de 

actuar alrededor de estos retos educativos. Para enfrentar esto, una de las cuestiones 

básicas es la intervención docente ante la diversidad y el ceder a los alumnos un 

papel más activo y protagónico. Es así, que se habla actualmente de la 

diversificación de la intervención docente, en aspectos de todo el proceso de 

enseñanza: planeación, ejecución así como en el de la evaluación. 

Esto se puede ver en el planteamiento de (Valenzuela, 2005, p. 236) que dice 

que los alumnos "son los que conocen mejor sus propios intereses y necesidades de 

formación, entonces es lógico pensar que hay que darles a ellos una mayor 

responsabilidad en la definición de sus propias metas de aprendizaje". 

Si en realidad se concediera este papel a los alumnos y se fijan estas metas 

por ellos, las implicaciones son varias en los procesos de aprendizaje y en el de 

enseñanza. En lo que respecta a la evaluación, éstos se convierten en agentes 

fundamentales, y sus intervenciones pueden ir desde la propia valoración de su 

desempeño como hacia otros, incluyendo a pares y profesores. 
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Actualmente es posible encontrar una variedad de estrategias en donde el 

alumno puede participar en la evaluación, con implicaciones de intervención desde 

lo simple a lo complejo; esto representa toda una nueva cultura de la evaluación, y 

para obtenerla, lo principal es la sensibilización de que el docente no es el único 

poseedor del conocimiento y tampoco del poder en un sistema educativo. 

2.15.1 Autoevaluación y Coevaluación del Aprendizaje 

Enseguida se presentan los conceptos básicos de la autoevaluación y 

coevaluación, siendo dos de las formas en las que el alumno puede participar en la 

propia valoración de su aprendizaje. 

De acuerdo con Valenzuela (2005, p. 244): 

Autoevaluación es el proceso por medio del cual cada alumno reflexiona 
acerca de su propio proceso de aprendizaje, buscando determinar qué tanto ha 
logrado los objetivos de aprendizaje de un curso, y qué tanto sus estrategias 
de estudio han sido apropiadas para lograr ese aprendizaje 

Coevaluación como el proceso por medio del cual los alumnos de un grupo 
determinan qué tanto sus compañeros han logrado los objetivos de 
aprendizaje de un curso y qué tanto han contribuido a alcanzar las metas que, 
como grupo, tenían fijadas. 

De los procesos planteados, la acción fundamental que se pone enjuego y 

por la cual se puede decir que tiene gran importancia el que se lleven a cabo, es por 

supuesto la intervención del alumno, al reflexionar con base en criterios que le 

permitan obtener información acerca de su desempeño en las tareas de aprendizaje o 

la de sus compañeros. 
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La aplicación de estos procesos puede darse en diferentes momentos 

evaluativos, por ejemplo durante el proceso con la finalidad de identificar aspectos 

que permitan enfocar mejores resultados así como al final de un proceso de manera 

sumativa. 

En la ejecución de cualquiera de los dos procesos, habrá que planteárselos 

objetivos de la participación, los criterios de evaluación y el preparar los 

instrumentos que serán las herramientas para la obtención de la información así 

como el asegurarse que los alumnos comprendan e intervengan objetivamente, es 

decir, con base en lo que establecido y las evidencias del desempeño individual y 

colectiva. 

Elliot (2000, citado por Valenzuela, 2005) propone una tipología de 

prácticas de autoevaluación y coevaluación que se enuncian a continuación: 

En función del currículo; haciendo explícito que es posible su realización en 

todas las asignaturas. Esto es posible a pesar que no se declare explícitamente en el 

discurso del mismo, o cuando a pesar de enunciarse no se den pautas claras de cómo 

llevarse a cabo. Es el docente quien teniendo claridad de la intención y 

funcionalidad de éstas, puede llevarlas a cabo dando la posibilidad al alumno de ser 

agente indispensable en la evaluación y de su proceso de aprendizaje. 

Con relación a los objetivos; éstos son diferentes para el profesor y alumnos, 

sin embargo para cada uno trae consigo diferentes ventajas; para el docente, el ceder 

la oportunidad al alumno para que valore su desempeño y con esto, poder observar 
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otros desenvolvimientos y para los estudiantes, al ser agentes activos en la 

evaluación interviniendo como gestores en un proceso de mejora. 

De enfoque; el cual puede ser cuantitativo, asignando calificación en los 

procesos y productos que se obtengan al final de un periodo, pero también 

cualitativo, refiriéndose a la identificación de fortalezas y debilidades tanto en el 

proceso, es decir de manera formativa o bien al final o sumaria. 

También está la relación con la evaluación del profesor; es decir, la 

autoevaluación o coevaluación puede sustituir o complementar la valoración que 

haga el docente. Sin embargo, debe cuidarse el equilibrio en su uso, pues si se cae en 

sustituir la evaluación del docente, se podría perder el seguimiento que el profesor 

debe hacer al ser ejecutor de la evaluación y con ello el enfoque u orientación que 

pueda dar a su enseñanza. 

Con peso oficial; es la que se refiere a que puede o no a través de la auto o 

coevaluación, darse una ponderación al proceso o productos que se tomen en cuenta, 

que puedan contribuir en la calificación que se dé al alumno. 

Otro tipo es el de privacidad; de ésta se enuncian la anónima, cuando no se 

sabe quién la realiza. La confidencial, que es cuando el profesor conoce quién la 

realizó pero se mantiene en secreto. Por último está la pública que es cuando se lleva 

a cabo públicamente. 

Además de los tipos anteriores, está también la de contacto; de ésta se tienen 

dos formas: cara a cara o a distancia. A l aplicar estas dos formas, se cree necesario 
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valorar la madurez del grupo o de los alumnos, principalmente en relación a 

realizarla de cara a cara, por las implicaciones afectivas o emocionales que trae 

consigo. 

También se encuentra la obligatoriedad; haciendo entonces la autoevaluación 

y coevaluación obligadas u optativas para los profesores, definiéndose por las 

instituciones o para los alumnos planteada por el profesor. 

Por último está la de objeto de evaluación; pudiendo emplear la 

autoevaluación o coevaluación para evaluar el desempeño de los alumnos a través de 

diferentes estrategias de aprendizaje como ensayos, presentaciones orales, 

exámenes, etc. 

Si se entiende la esencia de la autoevauación y coevaluación, no tendría por 

qué cuestionarse su valor en el proceso de aprendizaje y el de la evaluación; de 

acuerdo con (Pintrich y García, 1992; Schunk y Zimmerman, 1994; Zimmerman, 

1990, citados por Valenzuela 2005, p. 246), se tiene en cuenta que: 

La idea detrás de estos términos es que el alumno supervise continuamente su 
proceso de aprendizaje en pro del logro de las metas trazadas. En particular, 
se dice que hay un aprendizaje autorregulado cuando el alumno aplica sus 
estrategias de aprendizaje; se autoevalúa para asegurarse de que el contenido 
por ser aprendido ha sido realmente aprendido; y señala, en caso necesario, 
medidas correctivas para alcanzar las metas de aprendizaje mediante otras 
opciones estratégicas. 

Otro aspecto importantísimo que se relaciona con la autoevaluación y 

coevaluación, es lo relacionado a las estrategias para llevarse a cabo, siendo éste un 

aspecto clave para el docente en su intervención, ya que podrá tener claro 

55 



concepciones y su importancia, sin embargo, también resulta necesario tener una 

pauta de cómo llevarse a cabo. 

En este momento, es necesario retomar la función que se tiene al llevar a 

cabo una autoevaluación, que como se explicó anteriormente, no consiste en sólo 

autoasignarse una calificación en una cierta actividad, sino una acción en donde 

verdaderamente el alumno se implique en su propio proceso de aprendizaje; lo 

anterior podrá identificarse en las estrategias que se presentan a continuación. 

De acuerdo con Valenzuela (2005), se tienen diferentes categorías y tipos, 

entre las cuales están las estrategias de planeación en donde se es importante la 

definición metas educativas y su relación con metas personales. También están las 

estrategias de supervisión, para medir el grado de comprensión de los contenidos de 

aprendizaje y/o las habilidades desarrolladas al realizar una tarea. 

Asimismo, se tiene a las estrategias de control ejecutivo, en donde se señalan 

medidas correctivas (por ejemplo, modificación de estrategias) en caso de no haber 

alcanzado algunas metas. Por otro lado, las estrategias asociadas a procesos 

valorativos en donde debe clarificarse las razones intrínsecas para estudiar en un 

programa educativo. 

Clarificar factores intrínsecos (premios, promociones) que promueven el 

aprendizaje de la materia es otra estrategia, así como las asociadas a esperanza de 

éxito o fracaso, en donde se autoevaluar el grado de seguridad que se tiene para 

aprender una materia. 
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Se manejan además, las estrategias asociadas a factores emocionales, con las 

que se pueden identificar causas posibles de aburrimiento o ansiedad al estudiar. Y 

en esta misma área se da otro tipo de estrategias asociadas a factores actitudinales 

para la identificar los estereotipos que se tienen con respecto al estudio y al 

aprendizaje y las actitudes personales que se deben tener para estudiar y aprender. 

En lo que respecta a la coevaluación del aprendizaje, es importante señalar 

que se ha visto que se ha ido integrando cada vez más en las prácticas educativas, 

haciéndose presente en las situaciones de trabajo colaborativo, que a diferencia del 

trabajo en equipo, los integrantes del mismo trabajan para un fin común y 

desarrollan una responsabilidad individual pero también son responsables del trabajo 

o respuestas de los demás; de esta manera, las técnicas o estrategias de 

coevaluación, son muy apropiadas para llevarse a cabo. 

En las prácticas educativas, se ha venido utilizando la coevaluación como 

complemento de la evaluación que el profesor hace del trabajo de un equipo. Sin 

embargo, al realizarse de esta forma, puede cometerse injusticias cuando el profesor 

sin conocer directamente el desempeño de los alumnos de manera directa, asigna 

cierta ponderación. Tradicionalmente esto viene ocurriendo por lo tanto, el profesor 

debería tener criterios y estrategias claras para su aplicación, sin embargo, 

normalmente esto no sucede. 

Otra de las situaciones que se presentan, es cuando sin tener criterios y la 

especificación de la estrategia para llevar a cabo la evaluación entre pares al trabajar 

en equipo, se asignan puntajes basados posiblemente en juicios poco objetivos o 
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evidencias de participación y aportación de materiales, sin ser éstos los aspectos 

fundamentales del desempeño en el trabajo. 

Por lo anterior, es necesario que se plantee para el desarrollo de la 

coevaluación, objetivos, criterios y estrategias que permitan que se obtenga 

confíabilidad y validez en la evaluación. Una muestra de una estrategia es la que 

aporta Valenzuela (2005, p. 248): 

Una relación multiplicativa de la coevaluación y la evaluación dada por el 
profesor. Esto significa que la coevaluación actúa como un factor o 
porcentaje de contribución de cada alumno en el trabajo colaborativo. Este 
factor multiplica a la calificación que el profesor asigna a todo el equipo, 
haciendo que la calificación resultante de ese producto sea distinta para cada 
alumno. 

Es así que de esta valoración se complementan las que dio el profesor y las 

que dieron los alumnos, siendo éstos quienes conocen mejor la forma de 

participación e involucramiento de los pares en trabajo colaborativo. 

También es importante destacar que la coevaluación tiene otras 

implicaciones como lo son los valores y habilidades sociales que se ponen en juego 

de parte de los alumnos, pues al evaluar al otro se requiere de actitudes honestas y 

comprometidas para no afectar, sino más bien, potenciar el desempeño de los 

compañeros al hablar tanto de sus fortalezas como sus áreas de oportunidad para el 

crecimiento de todos. 

2.16 Vinculación de la Evaluación Formativa con Otros Tipos de Evaluación 

En el proceso educativo, la evaluación es necesaria y permanente; por lo 

anterior, las relaciones entre los diferentes tipos es casi inseparable. 
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Cada tipo de evaluación tiene una función especial, sin embargo, no se puede 

decir que son disociables, al contrario, pueden complementarse una y otra. 

De acuerdo a lo anterior, González (2005, p. 1) plantea que: 

L a evaluación debe ser un proceso y una guía que pueda proporcionar ayuda 
para comprender los aspectos positivos y negativos en la adquisición de 
conocimientos de los alumnos. Para hacer la evaluación una fuente 
dinamizadora y rectificadora del proceso educativo, ésta se debe utilizar no 
solo para determinar las competencias logradas por el alumno, sino para 
diagnosticar las potencialidades de cada estudiante, y para verificar el 
desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto es necesario, que se ubique a la evaluación como esa fuente 

dinamizadora que aporta información la cual será necesario analizarla, para contar 

con referentes y evidencias de los procesos que intervienen en el aprendizaje. 

Dichos procesos se llevan a cabo en contextos dinámicos, por lo que es necesario 

operar en la evaluación de esa misma forma, generando vínculos entre los tipos, 

instrumentos, análisis, etc. 

Se debe ubicar entonces, a la evaluación formativa como una estrategia 

adicional a las que usualmente ocupa el docente, con la finalidad de lograr en el 

alumno la visualización de su propio proceso y una actitud positiva hacia la 

posibilidad de constatar algún error cometido, para que éste sea visto como una 

oportunidad para reflexionar sobre su actuación y de esta manera ir mejorando su 

desempeño académico. 

2.17 Concepción sobre el Proceso de Evaluación Formativa 

En el marco del proceso educativo, como ya se ha dicho, para conocer los 

resultados y mediar el aprendizaje, es necesario emplear un proceso de evaluación; 
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en esto, influye bastante, la conceptualización que se tenga de ésta, lo cual trae 

consigo el proceso que cada docente emplee. Además de la conceptualización de 

evaluación, también impacta en el proceso la experiencia para obtener información, 

procesarla e informar de los resultados. 

En lo que respecta a la conceptualización de la evaluación formativa, se 

tienen varias en las se puede identificar aspectos que se enfatizan por cada autor y de 

éstos lo que implica como proceso. A continuación, se presentan algunas de éstas: 

De acuerdo con Molnar (2008) es un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante 

el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. 

E l autor anterior también incluye otras definiciones citando a otros, tal como 

se puede ver a continuación Laforcade, Maccario y Telena (citados por Molnar, 

2008) los cuales manejan que durante el proceso educativo, debe comprobarse de 

forma sistemática el logro de los objetivos propuestos, conceptual izando a la 

educación como ese proceso en donde se tiene la intención de que los alumnos 

obtengan cambios duraderos y positivos de la conducta la cual tiene que entrar en 

congruencia a esos objetivos planteados que fueron social e individualmente 

aceptables (Laforucade, 2008). 

Maccario (2008), plantea que la evaluación es el acto que consiste en emitir 

un juicio de valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los 

resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. 

De parte de Telena (2008), se hacen consideraciones muy similares, por un lado, la 

evaluación la considera como una operación sistemática, resaltando que el objetivo debe ser 

el mejoramiento continuo. Pero además, puntualiza mencionando que el conocimiento del 

60 



alumnos debe ser lo más exacto posible en todos los aspectos de su personalidad, aportando 

una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y 

ambientales que en ésta inciden. 

A partir de lo anterior, se identifica que se piensa siempre en algo dinámico 

cuando se realiza, que requiere de sistematicidad y que debe apuntar a hablar de 

resultados pero con la intención de la mejora del aprendizaje o desempeño de los 

alumnos. Sin embargo, también se nota en las definiciones anteriores, que se toman 

en cuenta aspectos diferentes en éstas, como por ejemplo: objetivos, personalidad, 

factores personales y ambientales. 

Estos aspectos en las conceptualizaciones influyen en los procesos que se 

emprendan para realizar la evaluación, de tal forma que se puede aplicar una 

evaluación en donde se hable de integración o se limite sólo a algunos aspectos del 

desarrollo de los alumnos. 

La evaluación formativa, requiere de contemplar todos los aspectos que 

influyen en el aprendizaje, pues su función es la de retroalimentar oportunamente 

para que se obtenga una mejora, además de ser dinámica y sistemática, operando de 

diferentes maneras a fin de obtener la información necesaria que permita lo anterior. 

Es importante destacar, que uno de los aspectos que deben contemplarse que influye 

directamente es el proceso de enseñanza, el cual no puede ni debe concebirse al 

margen de la evaluación del aprendizaje, pues en esta intervención docente, se 

potencia o se limita el desarrollo de las capacidades de los alumnos. 
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2.18 Investigaciones sobre el Tema en el Territorio Nacional 

Refiriéndonos a la evaluación educativa, en México e incuso en otros países 

la experiencia ha sido muy parecida, pues el compromiso se ha reducido a la 

expresión de notas-calificaciones, lo cual manifiesta que predomina la función 

sumativa de la evaluación. 

Por lo tanto, la evaluación formativa ha quedado atrapada en prácticas que 

presentan resultados, no procesos, perdiendo toda oportunidad de intervenir 

oportunamente para mejorar el desempeño académico de los alumnos, teniendo 

como consecuencias la poca o nula potencialización de sus capacidades por 

reducirse a una nota final. 

En México poco se da a conocer sobre esta variante a pesar de que las 

reformas educativas planteen su conveniencia quedándose sólo en los discursos de 

los nuevos programas de estudio. De acuerdo con Díaz (1999) comenta que a pesar 

de que Scriven formulara el concepto de evaluación formativa en 1967, México 

todavía no le otorga el valor que tiene y él mismo plantea que en su opinión, es el 

tipo de evaluación más eficiente para la mejora del sistema educativo. 

Comenta además en el mismo texto, que se realza la importancia de la 

creación de un Instituto de Evaluación en México, pero que ojalá éste se encargue 

del desarrollo amplio de esta disciplina que permita contar con mayores elementos 

no sólo del tipo sumativo sino también para mejorar y atender de mejor manera los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La función de este tipo de instituciones y de los que estamos incorporados en 

centros educativos, debe encaminarse a ampliar el concepto de evaluación que no se 

limite al sólo hecho de recoger datos; el profesor es pieza clave imprescindible para 
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apoyar a los alumnos brindando lo necesario para que éstos vayan haciéndose cargo 

de mejorar su desempeño académico y en consecuencia, puedan de forma intrínseca 

encontrar sentido de la evaluación para beneficio propio. 

Otro aspecto relacionado con la función de la evaluación formativa de los 

aprendizajes, que debiera de promoverse en las instituciones educativas en el país, es 

que si bien por un lado, hace posible valorar los resultados obtenidos y con ello 

realizar los ajustes o adaptaciones necesarias a las singularidades de los alumnos, 

por otro, aporta información relevante para la evaluación de la enseñanza y de la 

intervención docente. 

Para conocer el desarrollo de procesos de evaluación formativa en México, 

hay que revisar los programas educativos que se han venido exponiendo a lo largo 

de los periodos de gobierno, pues es en éstos se refleja a partir de las políticas los 

enfoques a llevarse a cabo. Es así, que se ha generalizado la preocupación de saber 

intervenir ante la globalización económica y el despegue de los medios tecnológicos 

para la información y la comunicación, lo cual trae consigo el que las instituciones 

educativas apliquen políticas y estrategias innovadoras para mantenerse dentro de 

ciertos estándares de calidad dado el desarrollo de los niveles de competitividad y la 

tendencia de cambio permanente en el entorno económico y social, superando las 

incertidumbres que acarrea el dinamismo de las sociedades actuales. 

Las políticas educativas, presentan de acuerdo al contexto del momento, 

tendencias y conceptos diferentes, López e Hinojosa, Díaz Barriga y Hernández, 

(citados por Loubet, 2002) presentan lo siguiente, por ejemplo, con el gobierno de 

López Portillo se puede ubicar el enfoque hacia la producción y a las necesidades de 

empresarios; así como en la década de los noventa, con Salinas de Gortari el 
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concepto de calidad tomó mucha fuerza. Se plantea además que actualmente en los 

programas curriculares se puede observar, por posturas o teorías pedagógicas, que el 

marco u orientaciones están centradas en el aprendizaje y en la educación a distancia 

aprovechando las potencialidades de las nuevas tecnologías basadas en los medios 

informáticos y el Internet. 

Con base en lo anterior, con relación a la política actual, fue importante 

identificar la descripción de los escenarios deseables en educación, en los cuales se 

enuncian las variables como: modelos flexibles y democráticos, la generación de 

comunidades de aprendizaje, profesores asumiéndose como mediadores y 

acompañantes que propicien mejores y diversificados ambientes de aprendizaje, 

estudiantes autónomos, responsables y creativos, con una conciencia crítica de sus 

aprendizajes y de sí mismos y estrategias centradas en el aprendizaje, enfatizando el 

trabajo colaborativo, la interacción y la evaluación formativa, aunadas al apoyo 

adecuado de las tecnologías digitales y la comunicación en línea (López e Hinojosa, 

Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

Estas aportaciones de los especialistas reflejan lo que de alguna forma en las 

nuevas reformas curriculares, al menos en el discurso se maneja, las intenciones 

educativas, el rol del estudiante, del rol del maestro, el tipo de modelo educativo así 

como del manejo de la evaluación formativa. 

Sin embargo en las prácticas docentes falta mucho para que se integren estas 

políticas educativas y sobre todo, la incorporación de prácticas alrededor de la 

evaluación formativa, que al momento, se encuentra poca evidencia al respecto. 
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Capítulo 3: Método 

"Investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que 
se va a ver". 

Oppenheimer 

La elección de la metodología de estudio para este trabajo tiene que ver en 

definitiva con el cuestionamiento principal de la investigación, así como con el 

objetivo. Por este motivo, vale la pena retomar ambos elementos guía de la 

investigación: 

Pregunta guía: ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor 

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

alumnos? 

Objetivo: Indagar sobre prácticas de evaluación formativa existentes en la 

institución en los grados de 5 o y 6 o de primaria con la finalidad de identificar el 

impacto que tiene ésta en el rendimiento académico de los alumnos y contribuir con 

estrategias que lo favorezcan. 

Por lo tanto, en este capítulo se describe la metodología y aspectos que 

tomaron parte de ésta; el enfoque metodológico, planteando la selección que se te 

tuvo para esta investigación; el universo que se tomó en cuenta para llevar a cabo los 

dos estudios; los participantes, maestros y alumnos y un último apartado, que es el 

dedicado a detallar los instrumentos que se utilizaron para recabar la información 

necesaria. 
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3.1 Enfoque Metodológico 

Considerando lo anterior se optó por elegir una metodología que concordara 

con el objetivo y además permitiera obtener información de distinta índole. 

Basándose en estos criterios, la metodología elegida fue el proceso de investigación 

mixta. 

Pero fue importante también el siguiente planteamiento: ¿Cuál es la ventaja 

del enfoque mixto en esta metodología? con el fin de poder identificar lo que se 

obtendría al utilizarlo durante la investigación. 

Las siguientes, son algunas ventajas que se plantean al trabajar con este 

enfoque: 

• Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno. La percepción de 

éste es más integral, completa y holística. Además si son empleados 

dos métodos -con fortalezas y debilidades propias-, que llegan a los 

mismos resultados, esto incrementa la confianza en que éstos son una 

representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el 

fenómeno estudiado. 

• L a investigación se sustenta en las fortalezas de cada método y no en 

sus debilidades potenciales. Con el enfoque mixto se exploran 

distintos niveles del problema de estudio. 

• Se pueden evaluar extensamente las dificultades y problemas en 

nuestras indagaciones, ubicados en todo el proceso de investigación y 

en cada una de sus etapas. 
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• Los enfoques mixtos logran obtener una variedad de perspectivas del 

problema: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitaviva), así como 

profundidad y complejidad (cualitativa); generalización (cuantitativa) 

y comprensión (cualitativa). 

• La multiplicidad de observaciones produce datos más "ricos" y 

variados, ya que consideran diversas fuentes y tipos de datos, contexto 

o ambientes y análisis. 

• En el enfoque mixto se potencia la creatividad teórica con suficientes 

procedimientos críticos de valoración. 

• Las situaciones del mundo empírico abarcan conceptos y situaciones 

tan diversas y ricas, que pueden ser mejor entendidos (as) y 

explicados (as) al utilizar diferentes métodos que sean adecuados para 

los distintos fenómenos bajo estudio. 

• A l combinar métodos se aumenta no sólo la posibilidad de ampliar las 

dimensiones del proyecto de investigación, sino que el entendimiento 

es mayor y más rápido. 

• Los modelos mixtos logran que se "exploren y se exploten" mejor los 

datos. 

Con este enfoque de investigación se requería de profundizar sobre el 

análisis del presente estudio, sobre las prácticas de la evaluación formativa la cual 

impacta en el desempeño de los estudiantes. 

De las características de este enfoque, pueden ubicarse el que apoya al 

investigador a describir fenómenos complejos, considerando a la evaluación 
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formativa como tal, pues se realiza utilizando diferentes estrategias, medios e 

instrumentos los cuales pueden variar de docente a docente aun cuando se trabaje en 

una misma institución y sobre un mismo modelo educativo. 

A l utilizar este enfoque se tuvo la oportunidad de emplear diferentes 

estrategias de investigación cuantitativa y cualitativa, logrando fortalecer las áreas 

débiles con el uso de ambos métodos, fomentando un equilibrio para el estudio 

basado en la pregunta de investigación 

En la aplicación de los instrumentos, aunque hecha de manera independiente, 

se buscó se diera respuesta a las preguntas específicas de investigación expuestas en 

el apartado "definición del problema" y expuestas nuevamente en éste, como 

variables de investigación. 

Por lo anterior, se podrá ver que los resultados de los instrumentos 

cuantitativos brindan un panorama general de ciertas prácticas de evaluación 

formativa, mientras que los cualitativos aportan información mucho más profunda 

y/o detallada de éstas. 

Las variables que se ocuparon en la investigación fueron: 

• ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del 

proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los 

alumnos? 

• Prácticas más usadas. 

• Referentes para la planeación. 

• Productos y/o evidencias solicitadas. 
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• Trabajo colegiado. 

• Evaluación de contenido conceptual, procedimental y actitudinal. 

• Tiempo de diseño. 

• Tiempo de aplicación en el aula. 

• Facilitar procesos de aprendizaje. 

• Retroalimentación. 

• Uso de tecnología. 

• Calificación. 

• Cambios en didáctica. 

• Difusión de resultados. 

• Relación con evaluación diagnóstica y formativa. 

• Participación alumno en el proceso de evaluación (auto y coevaluación). 

3.2 Universo 

E l universo que se tomó para la investigación fue el siguiente, tomado 

del plantel de educación Primaria del Colegio Bosques, en la ciudad de 

Aguascalientes: 

• 10 profesores de un total de 27 en la sección primaria y 

• 90 alumnos de un total de 450. 

La investigación se llevó a cabo a través de 2 estudios, cada uno 

aplicado a diferentes destinatarios y con diferentes fines, y para los cuales se 

usaron diferentes recursos en la recolección de información. 
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Estudio 1 

Intenciones de aplicación: 

• Obtener las opiniones de los docentes en torno a la evaluación 

en general. 

• Identificar el tipo de prácticas de los docentes y su relación con 

la evaluación formativa. 

Recursos utilizados: se aplicaron tres instrumentos: cuestionario y 

entrevista. 

Estudio 2 

Intenciones de aplicación: 

• Conocer la opinión de algunos alumnos con relación a la 

retroalimentación que reciben de su profesor y las prácticas de 

evaluación formativa. 

• Identificar los detalles de cómo utilizan los niños de alto, 

medio alto, medio y bajo rendimiento la información que el 

maestro plasma en los diferentes productos para favorecer su 

aprendizaje y su rendimiento escolar. 

Recursos utilizados: se aplicaron tres instrumentos: cuestionario, 

entrevista. 
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3.3 Participantes 

Los participantes principales en esta investigación, debido a la naturaleza del 

problema y objetivo, fueron los maestros y alumnos de la institución. Como se 

mencionó anteriormente, la investigación se dividió en dos, (estudio 1 y 2). En el 

primer estudio, se tuvo la participación de maestros y alumnos. En el segundo, sólo 

de alumnos. 

3.4 Instrumentos 

En cada uno de los estudios, se utilizaron instrumentos para la recogida de 

datos que permitiera el análisis sobre el problema. 

En el estudio 1, se aplicó un cuestionario destinado a 10 profesores, en éste, 

se tuvo el objetivo de conocer la opinión y prácticas de docentes de la comunidad 

educativa en torno a la evaluación en general, las preguntas fueron del tipo de 

cerradas y la intención fue la obtención de datos cuantitativos. 

Además en este estudio, se aplicó una entrevista con preguntas abiertas para 

obtener resultados cualitativos relacionados con las prácticas que llevaban a cabo tres 

maestros de una misma área disciplinaria en torno a las prácticas de evaluación 

formativa. 

También se implemento el análisis de tareas para conocer a detalle cómo 

informa el maestro a los alumnos los resultados de sus ejercicios o trabajos 

académicos con apreciación de resultados cuantitativos con base en preguntas 

cerradas. 
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Para el estudio número 2, se aplicaron los siguientes instrumentos: un 

cuestionario y una entrevista; en el primero se tuvo la intención de recoger datos 

cuantitativos a través de preguntas cerradas en donde se mostrará la opinión y 

prácticas de los alumnos sobre la retroalimentación y resultados de las diferentes 

prácticas en evaluación formativa a las que está expuesto en clase. 

En el segundo instrumento de este estudio, la entrevista, se ocuparon 

preguntas abiertas para la obtención de datos cualitativos e indagar sobre cómo 

utilizan los niños de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento la información que el 

maestro plasma en los diferentes productos para favorecer su aprendizaje y su 

rendimiento escolar. 

Para el análisis de los datos que arrojaron los instrumentos de cada uno de los 

estudios mencionados, se ocupó la triangulación como procedimiento de análisis, ya 

que por medio de éste, se tiene la oportunidad de contrastar diferentes puntos de 

vistas, métodos, espacios, tiempos, y las variables que en la investigación se 

plantearon. 

Es importante retomar, que con el mencionado procedimiento, se cruzaron 

para el análisis los datos tanto del tipo cualitativo y cuantitativo, lo cual permitió 

abordar mejor el objeto de estudio pues lo que se pretendió asegurar fue la 

aproximación más comprensiva en la solución del problema de investigación. 

Por otra parte, desde el punto de vista práctico, permitió atender las variables 

de la investigación relacionadas con las prácticas de la evaluación formativa y el 

impacto en el aprendizaje. 
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Es importante señalar, que como en cualquier tipo de investigación, se tuvo 

en cuenta la capacidad de cada uno de los instrumentos para recolectar los datos, 

considerando dos atributos muy importantes como son: la validez y la confiabilidad, 

pues se considera que las herramientas de recolección de información son 

defectuosas, se obtendrán resultados sesgados y conclusiones equivocadas. 
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Capítulo 4: Resultados 

4.1 Introducción 

E l planteamiento de la problemática planteada en esta investigación, 

relacionada con la evaluación formativa, en cuanto a la aplicación de ésta en las 

prácticas docentes en el Colegio Bosques, se realizó con la intención de evaluar el 

impacto al llevar a cabo procedimientos con este enfoque de la evaluación en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación fue el que se 

indagara sobre las prácticas de evaluación formativa existentes en la institución en 

los grados de 5 o y 6 o de primaria de la institución mencionada anteriormente, con la 

finalidad de identificar el impacto que tiene ésta en el rendimiento académico de los 

alumnos y contribuir con estrategias que lo favorezcan. 

Para poder cubrir lo expuesto, se utilizó un enfoque de investigación mixta, 

pues es la metodología para poder analizar fenómenos complejos como lo son los 

procesos académicos y docentes como lo es la evaluación. Dicha investigación, no 

podía llevarse con un sólo procedimiento o de una sola forma. Por esto, se utilizaron 

una serie de instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo para obtener la 

información necesaria y con ello entender la situación de investigación. 

Con base en lo anterior, en el presente capítulo, se presentará en dos partes, 

el Estudio 1 y el Estudio 2. E l hecho de haber organizado la investigación en dos 

estudios obedece a lo que se conoce como diseño por etapas. La aplicación de los 
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instrumentos, aunque hecha de manera independiente, dan respuesta a las preguntas 

específicas de investigación de este estudio. 

En cada uno de los estudios, se presentarán los resultados más importantes 

que se obtuvieron la realizar la investigación con la aplicación de los instrumentos 

utilizados. 

Los instrumentos reportaron aspectos cuantitativos que permiten entender en 

forma cuantificable o medible con estadística descriptiva las tendencias sobre el 

sentido que se le otorga a la evaluación formativa y el impacto en el rendimiento 

académico de los alumnos; con los cualitativos, se obtuvo información que describe, 

explica o plantea aspectos que por ser de esta característica, da cuenta de la situación 

de la institución al respecto del tema planteado. 

4.2 Resultados del Estudio 1 

4.2.1 La Evaluación Formativa a través de la Práctica del Maestro 

4.2.1.1.001 Autoevaluación Sobre las Propias Prácticas de la Evaluación del 
Aprendizaje 

Para el estudio 1, se aplicó el instrumento: 001 Autoevaluación sobre las 

propias prácticas de la evaluación del aprendizaje el cual se aplicó a 10 profesores 

de la institución. 

Dicho instrumento se utilizó con la finalidad de colectar información acerca 

de la manera en que los docentes llevan a cabo el proceso de evaluación del 

aprendizaje en la (s) materia(s) que imparten. 
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De este instrumento se buscó obtener datos de índole demográfica además de 

la información relacionada con las prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de 

los alumnos. 

Los resultados que arrojó este instrumento reflejan desde concepciones 

alrededor de la evaluación formativa hasta el tipo de formación y experiencia para 

aplicarla. Un aspecto de suma importancia es lo relacionado al diseño de los 

instrumentos de evaluación; de esto se obtuvo que la gran mayoría de los docentes 

(80%) lo realizan considerando los objetivos de las materias así como también el que 

aprovechan los recursos de la institución para tal efecto (70%). 

En el proceso de aprendizaje, es muy importante conocer los criterios con los 

que se evaluará, y determinante para el logro de los objetivos de enseñanza, de esto 

se obtuvo la práctica siguiente: sólo el 60% presenta los criterios de evaluación, 

mientras que el 40% manejó que casi siempre lo hace. 
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Un resultado que llama mucho la 

atención, siguiendo en el aspecto del diseño 

de los instrumentos de evaluación, es el 

relacionado a la construcción de tablas de 

especificaciones de los objetivos de la 

materia, pues la distribución de las 

respuestas de los docentes fue equitativa en los rangos de más bajos de la escala: a 

veces (10%), casi nunca (10%) y nunca (10%). De este mismo reactivo, para el 

rango casi siempre, se obtuvo el 30% y en siempre el 40%. Observando estos 

resultados, se puede considerar que la gran mayoría de los docentes, no llevan a 

cabo esta construcción de tablas para cada uno de los instrumentos que se diseñan. 

Sin embargo, se identifica, que los docentes en su mayoría, se valoran con la 

capacidad de diseñar instrumentos así como el que éste tiene que ver con la duración 

de la clase que imparten. 
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La aplicación y el análisis de los 

resultados de evaluación es la parte más importante de la evaluación, pues de ésta se 

pueden generar las estrategias para retroalimentar el desempeño académico de los 

alumnos; los docentes expusieron prácticas relacionadas con ello. E l cálculo de 

coeficiencia de confiabilidad es un procedimiento que se observó como un área de 

oportunidad, pues se refleja en el rango 

más positivo de la escala que sólo el 10% 

lo realiza. 

Sin embargo, se obtuvo un resultado 

positivo (80%) en cuanto a que los 

profesores tratan de inferir a partir de los resultados en el instrumento qué tanto han 

aprendido sus alumnos. Relacionado a este punto, también de forma positiva, 

considerando la suma de los rangos de siempre y casi siempre, los docentes se 

consultan entre sí cuando se tiene duda al respecto de alguna calificación de los 

alumnos. 
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En el proceso de la evaluación, la comunicación de los resultados es un 

aspecto muy importante, el cual tiene que ver con las responsabilidades que se 

asumen desde las perspectivas de docentes y alumnos. Relacionado con lo anterior, 

se obtuvo que el 80% asume o la trascendencia que tiene el reporte de calificaciones 

para la sociedad. Sin embargo, un porcentaje importante expresa que no se tiene en 

mente (10% casi siempre y 10% y casi nunca). 

La retroalimentación durante el proceso de aprendizaje es la acción más 

importante durante el proceso de la evaluación formativa, es por esto que se 

cuestionó al respecto para identificar de qué forma se realiza. En esto sólo el 60% de 

los profesores, durante el proceso de aprendizaje, retroalimentan al alumno y 

brindan información cualitativa sobre sus resultados y el resto se podría decir que no 

lo hace. 
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Otro momento más del proceso de la evaluación formativa es en el que a 

partir de los resultados, se integra en la 

intervención docente estrategias para mejorar 

los procesos de aprendizaje; por un lado con 

respecto a que los alumnos hagan consciente 

las acciones que llevaron a cabo para hacerse 

del conocimiento para autoregular sus 

procesos. E l resultado no es del tanto positivo pues sólo el 50% afirma que se 

desarrolla lo mencionado anteriormente. 

Así como también, se observa en la siguiente gráfica que se toma por muy 

pocos docentes que los resultados por un lado, pueden ser fuente para la reflexión y 

análisis y por otro, que pueden trascender hacia oportunidades de participación en la 

gestión educativa; se obtuvo que el 70% está mostrando que no aplica lo anterior y 

sólo el 30% lo realiza. 

80 



Una práctica tradicional de 

la evaluación ha sido el utilizarla 

como medida disciplinaria, la cual 

se contrapone con el verdadero 

sentido de la misma, que es el de la 

intervenir para mejorar. Es por esto que fue importante plantear el reactivo que se 

ilustra con la gráfica, de la cual se obtuvo que el 40% la utiliza de forma que se 

contrapone con la función antes mencionada. 

Retomando esta función de la toma de decisiones a partir de la evaluación, en 

este mismo instrumento se preguntó si los resultados de las evaluaciones finales se 

tomaban en cuenta como punto de 

partida para el rediseño de cursos 

siguientes obteniendo afirmación 

de sólo el 70%. Este resultado tiene 

que ver con los anteriores, en 

donde se notó por parte de un 

considerable porcentaje (generalmente entre el 20 y 30 %), que no utiliza los 

resultados para retroalimentar o tomar decisiones para la mejora. 

Los resultados estadísticos de este instrumento, se presentan tomando en 

cuenta la organización de los reactivos en los cuatro elementos estándares para la 

evaluación: factibilidad (del reactivo 1 al 6), precisión (del reactivo 7 al 14), utilidad 

(del reactivo 15 al 20) y ética (del reactivo 21 al 25). Pero además, se integraron otro 

tres rubros: evaluación diagnóstica (del reactivo 26 al 28), formativa (del reactivo 29 

al 30) y final (reactivo 31). 
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En el área de factibilidad, se encuentra una media 1.43 con una desviación de 

0.563; lo que implica que los maestros siempre preparan con anticipación los 

instrumentos de evaluación, diseñan instrumentos de medición teniendo en cuenta 

que su aplicación esté acorde con la duración de la clase, que contemplan el tiempo 

que va a llevar calificar los trabajos realizados por los alumnos, que aprovechan los 

recursos que se encuentran disponibles en la institución para elaborar los 

instrumentos de evaluación y sienten tener la capacidad de diseñar instrumentos de 

evaluación apropiados para las materias que imparten. 

En lo que respecta al área de precisión de un instrumento, se mostró una 

media de 1.74 con una variación significativa de 1.156, lo cual implica que hay 

tendencia divergente. Por ejemplo en el ítem 8 se obtuvo una desviación estándar de 

1.40 con una mediana de 2; otro ejemplo de la precisión se dio en el ítem 12, en el 

cual se tiene una media de 2.6 con una desviación de 1.90. de forma similar es el 

ítem 13 el cual tiene una media de 2.5 y una desviación estándar de 1.43. Por lo 

anterior, en este apartado se muestra que la mayoría de los maestros diseñan los 

instrumentos de evaluación con base en la construcción de una tabla de 

especificaciones dándole el peso relativo a los objetivos de aprendizaje, así como 

también no se realiza el cálculo de coeficientes de confiabilidad una vez que se ha 

calificado los instrumentos de evaluación y pocos recurren con colegas cuando se 

tiene duda sobre qué calificación asignarle a un alumno. 

La media en el área de utilidad fue de 1.52 con una desviación de 0.77, 

encontrándose así que las actividades que los maestros realizan se presentan 

constantemente. Sin embargo en esta misma área se encuentra el ítem 19, con una 

moda de 2 y una mediana de 2 y una varianza de 1.067, el cual tiene que ver con los 

82 



cambios que se proponen para mejorar a partir de los resultados de aplicar los 

instrumentos de evaluación y el impacto en la gestión de la institución educativa. 

En el apartado de ética, se encuentra una media de 1.38 con una varianza de 

0.316, explicando así la tendencia constante de los profesores en el manejo con los 

alumnos para plantear el nivel de exigencia, atender inquietudes, para plantear 

criterios de evaluación y mantener confidencialidad de calificaciones. 

En lo relacionado al rubro de la evaluación diagnóstica, la media es de 1.97, 

una desviación estándar de 1.16 y una moda de 1, con este resultado, se deja ver que 

actividades en este tipo de evaluación no son similares entre los profesores, sin 

embargo hay presencia de ésta en el proceso de enseñanza. 

En los dos últimos rubros, evaluación formativa y evaluación final, la moda 

es 1, desviación 0.85 y una media de 1.5; por lo tanto, se puede considerar que los 

profesores realizan acciones que para las dos funciones de la evaluación antes 

expresadas. 

4.2.2.2 Instrumento 002 Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación 
Formativa 

El análisis de las entrevistas realizadas a tres docentes de la misma área 

temática pertenecientes al "Colegio Bosques" sección primaria, tenía como 

objetivo obtener información sobre la práctica docente alrededor de la evaluación, 

los principales resultados se encuentran en los siguientes párrafos. 

E l proceso planeación inicia con la evaluación formativa donde cada maestro 

delinea los alcances del aprendizaje de sus alumnos y la forma de valoración, con 

esta acción se establece tanto estrategias de evaluación como los son los 
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instrumentos para la recogida de datos durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus alumnos. 

Algunos de los maestros mencionan la importancia de realizar una 

evaluación formativa durante cada clase, ya que permite no dejar vacíos en la 

formación educativa y reforzar aquellos contenidos de vital importancia. 

En lo anterior se observa congruencia con uno de los resultados en el instrumento 

1, pues se obtuvo que se considera la retroalimentación durante el proceso de 

aprendizaje es la acción más importante durante el proceso de la evaluación 

formativa. Los profesores afirmaron que (60%) que durante el proceso de 

aprendizaje, retroalimentan al alumno y brindan información cualitativa sobre sus 

resultados. 

Para los maestros, según expresaron, la evaluación formativa es una de las 

guías más importantes en las que se basan para su ejercicio como docentes, ya que 

ésta les permite guiar no sólo su práctica a los objetivos que se han propuesto, sino 

también les permite detectar las diferentes necesidades que sus alumnos presentan y 

hacer los ajustes necesarios para cubrir esas necesidades. 

E l que los profesores consideren a la evaluación formativa para guiar su 

práctica tiene estrecha relación con la toma de decisiones a partir de la evaluación. 

Con este aspecto nuevamente se coincide con uno de los reactivos del instrumento 1, 

en cuanto a que a partir de los resultados de las evaluaciones finales se tomaban en 

cuenta como punto de partida para el rediseño de cursos (70%). 
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Las afirmaciones anteriores continúan relacionándose con los siguientes 

resultados obtenidos con el instrumento 002; la evaluación formativa es manejada 

por los docentes de diferentes maneras: si el progreso de aprendizaje es poco, se 

realiza una retroalimentación con el alumno o de forma grupal para redireccionarlo 

así como, de tomar las medidas necesarias en las acciones futuras de enseñanza y 

pidiendo apoyo a los padres de familia si es necesario. 

Una de las formas más efectivas que los docentes señalan es la 

autoevaluación, ya que permite al alumno hacer un análisis de su proceso de 

aprendizaje, las acciones que realiza, las debilidades y fortalezas que tiene; además 

de plantearse posibles soluciones para mejorar sus resultados. 

Aunque se señaló en las entrevistas que la autoevaluación es una forma con 

la que el alumno puede mejorar sus resultados, en la práctica, según se obtuvo en los 

resultados del instrumento 1, sólo el 50% de los profesores hablan de que en su 

intervención docente, aplican estrategias para que los alumnos hagan consciente las 

acciones que llevaron a cabo para hacerse del conocimiento para autorregular sus 

procesos. 

4,2.2.3 Instrumento 003 Evaluación de Productos Académicos: Retroalimentación y 
Calificación 

En el tópico de Evaluación de Productos Académicos: Retroalimentación y 

Calificación, se revisaron trabajos correspondientes a los grados de 5 o yó° de 

primaria, correspondientes al primer y segundo bimestre del años escolar de las 

materias de matemáticas, español, historia, civismo y ciencias naturales, teniendo 

mayor presencia los trabajos de matemáticas. 
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El instrumento que se utilizó para llevar a cabo la evaluación mencionada fue 

a través de una rúbrica de evaluación con el propósito de medir el nivel de 

retroalimentación que el maestro realizaba con los alumnos en sus tareas o ejercicios 

en clase, las cuales podían estar arrojadas en cuadernos de notas, hojas de ejercicios, 

libros de texto y ejercicios, etc. Este instrumento se utilizó de manera exclusiva 

como aplicadora del proceso marcando el valor más cercano que se percibió de 

dichos productos con relación a la retroalimentación que manejaron los maestros 

participantes del estudio. 

Tabla 1. Porcentaje de la evaluación de productos académicos. Aspectos 

forma. 

Mejoramiento de ciertos aspectos (forma) 
Porcentaje de aparición 

de mensajes en las tareas 
revisadas 

Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos. 18.3 
Ortografía. 41.7 
Caligrafía. 5.0 
Estilo o forma de presentación. 6.7 
Creatividad / originalidad. 0.0 
Extensión del producto. 5.0 
Presentación y uso de gráficas o esquemas. 3.3 

Lo que se presenta en esta tabla, es que los aspectos de forma son tomados en 

cuenta por los profesores a excepción de la creatividad/originalidad, sin embargo es 

muy bajo el manejo. La ortografía es la singularidad más frecuente, pues el 41.7 de 

los maestros la toman en cuenta en sus revisiones. 
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Tabla 2. Porcentaje de la evaluación de productos académicos. Aspectos de 

contenido. 

Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido) 

Porcentaje de 
aparición de 

mensajes en las 
tareas revisadas 

Lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas 
de oportunidad. 40.0 

Señalamientos relacionados con estándares o metas 
previamente estipuladas que debía contener el producto. 1.7 

Señalamiento sobre el cumplimiento global del producto 
sobre criterios señalados. 11.7 

Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del producto 
sobre criterios señalados. 16.7 

Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el 
producto o sobre el desarrollo de alguna habilidad en 
particular. 

13.3 

De los indicadores que se observan en esta tabla, se encontró que con 

más alto porcentaje (40 %) el de lenguaje descriptivo para señalar errores de o áreas 

de oportunidad al alumno. Los indicadores de señalamientos sobre cumplimiento 

global, parcial de productos o de alternativas el resultado no rebasa del 17%. Un 

aspecto que llama la atención, es el relacionado con los señalamientos para el 

cumplimiento de metas estipuladas para los productos, lo que supone que hay muy 

poco manejo previo de éstas a los alumnos. 
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Tabla 3. Porcentaje de la evaluación de productos académicos. 

Mejoramiento relacionado con el aspecto afectivo. 

Mejoramiento relacionado con el aspecto afectivo 
Porcentaje de aparición de 

mensajes en las tareas 
revisadas 

Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como 
aceptación/ aliento 

71.7 

Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como 
desaprobación/ rechazo 

10.0 

Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras) 5.0 

Cantidad de mensajes cortos (frases cortas) 11.7 

Contiene lenguaje descriptivo 36.7 

Contiene lenguaje imperativo 18.3 

En la tabla, se puede observar que es el aspecto afectivo el que más presencia 

tiene obteniendo porcentajes representativos; la inclusión de símbolos para mostrar 

aceptación fue el más alto (71.7 %) así como el indicador relacionado a la 

utilización del lenguaje descriptivo, sin embargo, la mayoría de los indicadores 

presentaron frecuencias importantes. 
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Tabla 4. Porcentaje de la evaluación de productos académicos. Emisión y 

comunicación de la calificación obtenida. 

Emisión y comunicación de la calificación obtenida 
Porcentaje de aparición 

de mensajes en las 
tareas revisadas 

Aparece calificación obtenida 15.0 
Cuenta para la calificación final 20.0 

En este aspecto, se obtuvo un porcentaje con muy poca diferencia entre lo que 

registran los maestros en los productos para la calificación obtenida y la final. 

De lo anterior, podemos ver los resultaos en las siguientes gráficas: 
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4.3 Resultados del Estudio 2 

4.3.1 La Evaluación Formativa a través de la Percepción del Alumno 

4.3.1.1 Instrumento 004 Cuestionario sobre la Utilización de Información Alrededor 
de la Evaluación del Aprendizaje en el Aula 

La aplicación de este instrumento tuvo como propósito colectar información 

de parte de los alumnos acerca de la forma en que utilizan la información que los 

profesores brindan a partir de trabajos, tareas o exámenes breves (entre otros) que 

miden paulatinamente el rendimiento académico. 

E l cuestionario se dividió en dos partes; la primera se utilizó para plantear 
f 

preguntas de índole general. La segunda parte, se concentró la información que 

otorga el profesor o profesora a partir de las diferentes formas en que evalúan el 

aprendizaje. Para ambas partes se le solicitaba al alumno que marcaran la 

información correspondiente. 

Dicho instrumento se aplicó a 75 alumnos de los grupos de los maestros a 

quienes se les aplicó la entrevista. 
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Tabla 5. Resultados de cuestionario aplicado a los alumnos. Utilización de la 

información alrededor de la Evaluación del Aprendizaje en el aula. 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

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. 

44.0 34.7 14.7 4.0 2.7 

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus 
trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor(a) las lees con detenimiento 

52.0 30.7 14.7 2.7 0.0 

3. Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) 
apunta como errores que encontró en tus trabajos 
o exámenes . 

1.3 44.0 40.0 13.3 1.3 

4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu 
profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros para 
ti. 

54.7 36.0 8.0 1.3 0.0 

5. Cuando tienes alguna duda sobre los 
comentarios hecho a tus trabajos o tareas, 
preguntas a tu profesor(a) de inmediato o al día 
siguiente. 

25.3 49.3 18.7 5.3 1.3 

6. Cuando recibes comentarios por parte de tu 
profesor(a) tratas de poner en práctica lo que se 
indica para mejorar la elaboración de las tareas. 

48.0 37.3 12.0 1.3 1.3 

7. Poner en práctica las sugerencias o cometarios 
que hace tu profesor(a) te ayuda a subir las 
calificaciones. 

44.0 34.0 21.0 0.0 0.0 

8. Los mensajes que deja tu profesor(a) al revisar 
tus tareas o ejercicios te motivan a seguir 
mejorando. 

34.7 34.7 18.7 8.0 4.0 

9. Los comentarios u observaciones que hace tu 
profesor(a) a tus tareas sí te sirven para mejorar 
tus calificaciones y desempeño académico. 

50.7 30.7 13.3 4.0 1.3 

En el ítem 1 sobre la presencia de anotaciones de los maestros, se encuentra 

una media de 1.87 de presencia con una desviación de 0.98, estadística que nos 

indica que los alumnos constantemente encuentran ese tipo de anotaciones. 

En el ítem 2 con una media de 1 y una moda de 1, se encuentra que los 

alumnos leen con detenimiento las notas de sus profesores. 
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Con una varianza de 0.77 y una media de 1.69; el ítem 3, muestra la tendencia 

de los alumnos de estar de acuerdo la mayoría de las veces con sus maestros. 

E l ítem 4, sobre la claridad los mensajes que dejan los maestros tiene una 

media de 1.56 y una desviación estándar de 0.70, lo cual implica que casi siempre 

son claros los comentarios en tareas. 

Los resultados positivos que obtienen los alumnos permiten mejorar sus 

calificaciones se ve reflejado en la mediana de 1.77 y una varianza de 0.78. 

Con una variación de 0.93 y una media de 1.75, los alumnos muestran 

encontrar beneficios a las observaciones de sus maestros. 
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4.3.2 Instrumento 005 Entrevista Sobre Utilización de Información Alrededor de 

la Evaluación del Aprendizaje en el Aula 

La entrevista se aplicó con la intención de colectar información detallada sobre 

la utilización y percepciones de cuatro alumnos por grupo de los grados de 5° y 6° 

(total de 12 alumnos para este estudio) que pudieran proporcionar mayor detalle 

acerca de la manera en que utilizan la información que el profesor profesora les 

brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 

rendimiento académico paulatinamente. Este instrumento presentó preguntas 

abiertas que respondieron los mismos alumnos a quienes se les analizó las tareas o 

productos académicos. 

Las preguntas se dividieron en dos partes, la primera con una serie de 

preguntas de índole general. L a segunda, con preguntas abiertas a los alumnos que 

se seleccionaron para el estudio con relación a la utilización de la información que 

emiten sus profesores y su percepción en torno a las prácticas de evaluación 

formativa (ver apéndice B). 
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Tabla 6. Resultados de entrevista aplicada a los alumnos. Utilización de la 
información alrededor de la Evaluación del Aprendizaje en el aula. 

Indicadores/Escala Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca Observaciones 

1- Recibo correcciones, 
observaciones o 
comentarios de parte de mi 
maestro en exámenes, 
tareas o trabajos. 

4 6 1 1 0 

2. Estás de acuerdo con lo que 
tu profesor (a) apunta 
como errores que encontró 
en tus trabajos o exámenes. 

3 8 1 0 0 

El comentario de algunos 
de los alumnos, es que si 
existe un desacuerdo se 
acercan a sus maestros y 
lo platican. 

3 Te sientes motivado o 
animado a seguir 
mejorando en tu actividad 
escolar. 

10 2 0 0 0 

La mayor parte de los 
alumnos expresa la 
satisfacción que sienten al 
recibir comentarios 
positivos, además de la 
gratificación que recibe 
por parte de sus padres al 
recibir este tipo de 
comentarios. 

4. Piensas que los o 
comentarios u 
observaciones que hace tu 
profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus 
clasificaciones y 
desempeño académico. 

12 0 0 0 0 

Los alumnos expresan la 
importancia del percatarse 
de los errores que 
cometen en los trabajos, 
para evitar volverlos a 
realizar y perfeccionar su 
trabajo para aumentar su 
calificación y desempeño 
académico. 

Los resultados en la entrevista de alto, medio alto y bajo rendimiento escolar 

en torno a la percepción sobre la utilidad que les arroja la evaluación formativa de 

sus respectivos maestros, en general se muestra positiva, ya que a partir de las 

observaciones o comentarios que se registran en los productos de los alumnos, se 

sienten motivados y con ello, pueden mejorar como alumnos su desempeño 

académico, además de que les agrada que a partir de los comentarios positivos de los 

maestros reciben gratificación de sus padres. 

Lo anterior coincide con los resultados estadísticos del instrumento anterior, 

en donde se observó por ejemplo una desviación de 0.98, relacionadas primero con el 
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que los alumnos identifican las anotaciones de los maestros en sus trabajos; por otro 

lado, una media de 1 y moda de 1 para el ítem relacionado al que los alumnos leen 

las notas de sus profesores. 

De forma relevante se percibe que para los alumnos consideran importante 

que el que los profesores les registren observaciones en sus trabajos, y con esto se 

demuestra nuevamente coincidencia con las los resultados del instrumento anterior 

en cuanto a que les son claras y lo ven de manera positiva. 

En el reactivo 2 de este instrumento, se puede observar que la mayoría 

responde de acuerdo o casi siempre de acuerdo, pero uno de los alumnos respondió 

que a veces. Con lo que se obtuvo en el instrumento 004 en este mismo aspecto, 

(varianza de 0.77 y una media de 1.69; el ítem 3), se coincide nuevamente. 

95 



Capítulo 5. Discusión 

5.1 Discusión de los Resultados 

Las prácticas docentes alrededor de la evaluación, tiene que ver con 

diferentes variables. Durante la investigación, se pudo ir detectando las variables y 

aspectos que las enmarcan, que por supuesto debe entenderse como el fundamento 

del profesor, el cual en ocasiones tiene que ver con teorías o experiencias que 

pueden ser las más actualizadas o no, pero que muchas veces están muy arraigadas y 

es difícil modificarlas. 

La investigación como se ha mencionado anteriormente, se llevó a cabo 

utilizando diferentes instrumentos para la obtención de la información, pero en este 

apartado lo que se presentará es la discusión de los resultados con la finalidad de 

hacer planteamientos objetivos relacionados con el tema de estudio. 

En el desempeño docente, se requiere de tener además de concepciones las 

habilidades para evaluar el desempeño de los alumnos, pero además deben encontrar 

las oportunidades y facilidades para poder emplear lo que se necesita. Con la 

investigación, se encontró que los maestros no encuentran dificultad para el diseño 

de los instrumentos de evaluación, lo importante es que tengan claridad en los 

objetivos de enseñanza y aprendizaje con capacitación, dotándolos de recursos 

necesarios, para que no se tengan dificultades. Sin embargo, siguiendo con lo que se 

mostró en los resultados, no existe claridad en lo relacionado a la construcción de 

tablas de especificaciones de los objetivos de la materia para cada uno de los 

instrumentos que se diseñan. 
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Con base en esto, se identificó la necesidad de capacitar al profesor en lo 

relacionado a la planificación de la evaluación, siendo una oportunidad de 

objetividad y congruencia cuando se interviene al evaluar. 

Por otro lado, se identificó, que los docentes en su mayoría, se valoran con la 

capacidad de diseñar instrumentos así como el que éstos tienen que ver con la 

duración de la clase que imparten. Esta postura refleja que en la intervención 

docente no sólo se pone enjuego conocimientos conceptuales o procedimentales, 

sino también los actitudinales de parte de los docentes. 

Sin embargo, el docente debe contar con las competencias que su rol le 

demanda; la capacitación docente debe integrar estrategias que permitan a los 

profesores adquirir las herramientas necesarias para el diseño de la planificación de 

la evaluación y el diseño de instrumentos. 

En dicha capacitación, debe intencionarse y diseñarse las estrategias para que 

el docente identifique las funciones de la evaluación y la forma de integrarlas en 

cada momento de la intervención docente, pues es muchas veces lo que se percibe 

no queda claro en éstos. 

Un planteamiento que se quiere hacer a partir de los resultados de los 

instrumentos que se aplicaron en la investigación, es que aunque se percibe que los 

profesores le encuentran sentido a la evaluación formativa y realizan acciones 

congruentes, no se tiene en todo claridad así como la falta de sistematicidad en su 

práctica con respecto a la evaluación, es entonces, que se requiere desde la 

formación inicial de los docentes, el que se integren programas en el plan de 
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estudios de las escuelas formadoras de docentes con estos temas, para que se cuente 

desde ese primer momento, antes de integrarse a la práctica formal, con rasgos 

relacionados con la evaluación formativa. 

Además de la necesidad de integrar temas en los programas de estudio de las 

licenciaturas en educación, se confirma que es importante la integración de 

programas de capacitación para docentes con la idea de continuar su formación. La 

capacitación puede entonces hacerse más específica, la cual puede estar orientada a 

las necesidades que se identifican en el desarrollo de la práctica docente y de manera 

singular en el centro de trabajo. 

De acuerdo con los resultados, lo que se detectó como necesidad de 

capacitación para los docentes, es el diseño de la planeación de la evaluación y el 

análisis de los resultados con procedimientos estadísticos, lo cual contribuiría 

enormemente durante las acciones que se implementen en la evaluación formativa 

que se lleve a cabo. Lo anterior se expresa ya que en la investigación, se reflejó que 

los docentes desconocen los procedimientos para el cálculo de coeficiencia de 

confiabilidad siendo un área de oportunidad, pues en el marco de la teoría de los 

tests se puede ser más preciso para evaluar la confiabilidad de instrumentos escritos. 

Es decir, las teorías actualmente ofrecen modelos para verificar la consistencia 

interna de los tests así como la interpretación adecuada de los valores numéricos. 

Otro aspecto que se presentó y que tiene un valor muy importante en la 

investigación, es lo relacionado al dar a conocer los criterios con los que se evaluará 

el aprendizaje, encontrando que una gran parte de los maestros no lo hacen. Para 
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retroalimentar al alumno durante el proceso, se puede considerar como determinante 

el que desde el comienzo se presente cuáles son los criterios y sean entonces éstos 

los que guíen al docente y alumno durante dicho proceso. 

La comunicación de la evaluación es un proceso muy importante, ésta tiene 

que ver con una responsabilidad muy importante del docente, la cual conlleva a 

otros momentos y acciones de su desempeño. Dicha responsabilidad, además del 

carácter pedagógico, tiene que ver con el carácter social de la evaluación. 

En lo que se refiere al carácter pedagógico, se quiere destacar el poder que 

tiene la anticipación de los criterios de evaluación y su seguimiento durante el 

proceso; la presentación de los criterios es una oportunidad que se tiene con los 

alumnos de marcar el rumbo de las acciones para el logro de los aprendizajes, es sin 

duda alguna el momento de la verdad, en el cual se plantea lo que se espera, y con 

ello, la claridad para el alumno. 

Esa claridad que se obtiene de parte del alumno y por supuesto del profesor 

que plantea los criterios de evaluación, posibilita que el clima de aprendizaje sea 

favorecedor en todos los sentidos, pues no es posible los sobresaltos o la 

incertidumbre, siendo entonces todo muy objetivo. 

Por lo mencionado anteriormente, se sugiere que aquellos preceptos que el 

profesor presenta en su planeación relacionados con la evaluación: criterios, 

estrategias, herramientas o instrumentos, momentos de la evaluación, etc., sean 

expuestos a los alumnos considerando estrategias de acuerdo al nivel del alumno. 

Los elementos mencionados se pueden convertir en los recursos de una clase para 
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exponerlos, comentarlos, discutirlos y para acordar aspectos que permitan el 

cumplimiento de los criterios expuestos. 

Estos planteamientos son tan importantes, que el profesor puede 

considerarlos como los referentes en el salón de clases para que de forma individual 

o colectiva se acuda a éstos para reorientar las tareas y acciones que tengan que ver 

con los criterios de evaluación expuestos con anterioridad. 

Por lo tanto, la evaluación formativa, tiene que ver con aquellas acciones 

prospectivas que nos permitan retroalimentar los procesos pero además la 

retrospectiva que permite la identificación lo que se hizo, cómo se hizo, etc. 

En cuanto al carácter social de la comunicación de la evaluación, otro 

aspecto que tiene que ver con los resultados de la investigación, se reflejó que 

varios maestros no tienen en cuenta la trascendencia de la evaluación en la toma de 

decisiones institucionales. Esto posiblemente tiene que ver con la poca experiencia 

que se tiene como maestros de participar en la toma de decisiones y en el 

planteamiento de una planeación estratégica, la cual lleva consigo el análisis de 

resultados de evaluación. 

Con lo anterior se define como necesario e indispensable, que en procesos en 

donde se definen estrategias, se tenga la participación activa de los docentes a fin de 

que se haga consciente que la evaluación del aprendizaje impacta fuertemente en la 

toma de decisiones de la institución. 
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Sin embargo, y así se presentó en el apartado de resultados, fue positivo que 

los profesores tratan de inferir a partir de los resultados en el instrumento qué tanto 

han aprendido sus alumnos. La reflexión de esto es que si bien es cierto, se presenta 

desconocimiento técnico de la interpretación de resultados de parte de los 

profesores, por otro lado, está la actitud o intuición docente, la cual se da 

seguramente con la mayoría de éstos al estar delante de los resultados después de 

alguna aplicación de un instrumento. Esto se confirmó cuando se les cuestionó a los 

docentes acerca de que si entre ellos se consultan las calificaciones de los alumnos, 

encontrando como resultado positivo. 

La intuición en la práctica docente es un filtro que si bien es cierto no puede 

decirse que sea racional u objetivo, se lleva a cabo por el profesor, el cual puede 

establecer relaciones entre el conocimiento o información con experiencias previas 

relacionadas con creencias o conceptualizaciones anteriores. 

Con estas consideraciones, la intuición docente puede no descartarse y 

cuando se ocupa, confrontarse a la luz de la teoría con el fin de brindar de sustentar 

las definiciones o explicaciones de los hechos que se presentan tanto en la 

evaluación formativa como en cualquier acción docente. 

Lo esencial en la evaluación formativa es la retroalimentación que debe 

brindarse durante el proceso de aprendizaje. Las formas que se ocupan por los 

profesores que participaron en la investigación, es anotando observaciones en los 

trabajos de los alumnos así como con mensajes que los estimulan al alumnos. 
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La característica de dicha retroalimentación es cualitativa, siendo la forma de 

la evaluación la que cobra relevancia por tener el poder de manejar directa y 

concretamente los avances, dificultades, logros y retrocesos en el aprendizaje. 

Además de este tipo de registro, en la retroalimentación, se emplea por los 

docentes el planteamiento de sugerencias de estrategias para mejorar los procesos de 

aprendizaje, como se reflejó en los resultados de la investigación. Con respecto a 

esto, es importante el que se realice, pero enfocándose en que los alumnos hagan 

consciente las acciones que llevaron a cabo para hacerse del conocimiento para 

autoregular sus procesos. 

La evaluación formativa se utiliza para la retroalimentar el progreso en el 

aprendizaje, pero también el proceso de enseñanza. En los resultados los maestros, 

expresaron que ésta una guía en su ejercicio como docentes, pues les permite 

reorientar su práctica con base en los objetivos propuestos. En este asunto de la 

retroalimentación de la enseñanza, las acciones que deben estar implícita es el 

análisis y reflexión sistemática, consciente y fundamentada que permita 

objetivamente encontrar los aspectos para mejorar el desempeño docente, desde la 

perspectiva de que éste influye directa y de forma determinante en los logros de los 

alumnos. 

De forma recurrente se plantea como factores que determinan los logros o 

dificultades de los alumnos o del aprendizaje, sólo los que se relacionan 

directamente con éstos y poco o casi nulo se manifiesta que en gran medida tiene 

que ver el desempeño docente en estos resultados. Por lo tanto, al emplear la 
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reflexión en la práctica docente, permitiría admitir que hay factores desde ésta que 

contribuyen en el aprendizaje y lo que es más importante, plantear las estrategias 

para mejorar la misma. 

En el uso de la evaluación formativa, aspectos relacionados con la ética 

profesional son fundamentales. E l tacto pedagógico que se tenga para plantear la 

retroalimentación desde el nivel de exigencia, el llevarla a cabo de manera objetiva, 

directa y confidencial debe ser siempre tomado en cuenta por los profesores. 

Es importante considerar que no toda retroalimentación tiene el mismo 

impacto en el rendimiento académico de los alumnos, pues ésta depende del nivel 

que se ocupe por el profesor. Un buen nivel de retroalimentación es aquél en el que 

se orienta a cuestiones de contenido, el cual puede ser de tipo conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

La evaluación no es sólo tarea del profesor, los alumnos también pueden 

hacerlo teniendo un papel importante y activo en la misma como agente evaluador 

en este proceso. La autoevaluación en la práctica pedagógica adquiere sentido 

cuando se entiende que ésta es una herramienta valiosa pero además, cuando se 

piensa que el alumno tiene la capacidad de reflexionar y tomar conciencia de su 

aprendizaje. 

Como lo expresaron los profesores que participaron en la investigación, la 

autoevaluación es una de las formas más efectivas para la mejorar el desempeño de 

los alumnos, pues le permite hacer un análisis del proceso de aprendizaje, con la 
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posibilidad de identificar aquéllos aspectos que se invirtieron contribuyendo o 

afectando en el mismo. 

E l que se considere de esta forma a la autoevaluación, no garantiza que sea 

llevada en todas las prácticas educativas, ni siquiera en la misma institución. Para 

garantizar que se lleve a cabo es necesario que el docente esté convencido de la 

importancia que ésta tiene y del alto valor pedagógico en donde se tiene en cuenta 

que mientras más consciente es el alumno de sus acciones en el aprendizaje, puede 

él mismo autoregular sus procesos y hacerse más independiente. 

Son los aspectos de forma los que se observó se trabajan con más frecuencia 

para retroalimentar al alumno, y poco lo relacionado con las cuestiones contenido 

como, estándares o metas establecidas, cumplimiento global o parcial del producto 

sobre criterios establecidos, alternativas para la mejora de algún procedimiento o de 

una habilidad, etc. 

En la retroalimentación, es importante considerar que se trabaja con la 

persona y es necesario cuidar sus sentimientos. Por lo anterior, el manejo de parte de 

los profesores en las revisiones de productos o durante el monitoreo de alguna 

actividad, de forma cuidadosa y hasta afectiva con sus comentarios le permitirán al 

alumno encontrar aceptación o aliento de tal manera que le animen a continuar e 

incluso a modificar las formas y nivel de presentación de sus trabajos y mejorar su 

rendimiento académico. 

De lo anterior, se identificó en el estudio por medio de los productos de los 

alumnos que para los profesores es importante el dejar registro de este tipo de 
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comentarios, encontrando mayor presencia de símbolos para mostrar aceptación así 

como la calificación obtenida. 

En cuanto al receptor de la retroalimentación, en este caso el alumno, se 

mostró que muestran interés de lo que se les registra pues leen con detenimiento las 

notas de sus profesores. Este interés posiblemente tiene que ver con el conocer cómo 

se está valorando su desempeño y si es una retroalimentación positiva, encontrará el 

sentido de los registros y de conocerlos y entenderlos. 

Si las acciones descritas anteriormente se realizan con frecuencia y con 

consistencia, el valor que un alumno puede darle a la enseñanza y concretamente a la 

evaluación, es de considerarla como una herramienta útil y eficaz para la mejora de 

su rendimiento académico. 

Además, si en la retroalimentación se es congruente a los criterios 

establecidos, ésta es verdaderamente eficaz en el sentido de que los alumnos le 

encontrarán utilidad y le concederán la importancia de obtenerla así como el 

beneficio personal. 

La evaluación formativa, por ser la que tiene lugar durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, es la herramienta fundamental para contribuir en el 

rendimiento académico de los alumnos, lo cual tiene que ver con la valoración 

continua y permanente de logros así como de la observación de las dificultades y 

obstáculos de los alumnos. Si esta evaluación se llevó a cabo de manera formal y 

sistemática, de la misma manera el docente podrá apoyar al alumno con la 
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retroalimentación oportuna para la mejora en su desempeño así como orientando y 

reorientando su intervención docente. 

E l valor de la evaluación formativa, radica en la oportunidad de intervenir 

pedagógicamente durante el proceso de aprendizaje, buscando contribuir en el 

desarrollo conceptos, habilidades y actitudes. 

5.2 Conclusiones 

Como conclusiones de este estudio, se presenta lo siguiente: 

• Las formas que puede tomar la evaluación formativa, son varias, lo esencial de 

ésta es el seguimiento que durante el proceso de aprendizaje y de enseñanza se 

realice el cual debe sistematizarse con la finalidad de encontrar las evidencias 

que den muestra de los procesos invertidos, los conceptos que se ponen enjuego 

y las actitudes que hacen evidente los avances, logros, dificultades o posibles 

retrocesos que impactan en su el desempeño de alumnos y de profesores. 

• Algunas acciones del proceso de evaluación formativa están presenten en las 

prácticas docentes que se siguieron durante la investigación, sin embargo, se 

carece de fundamento y de sistematicidad, para hacer de ésta una verdadera 

herramienta para mejorar el rendimiento académico de los alumnos así como la 

enseñanza. 

• En la institución educativa se tienen metas y objetivos que trascienden del trabajo 

individual y es necesario el trabajo colegiado orientado a su logro. 

La evaluación es un proceso complejo que requiere del fundamento teórico para 

contrastar con los resultados que se obtengan de la misma, pero también de la 
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experiencia de los docentes que pueden compartir para diseñar la evaluación, los 

instrumentos, para analizar resultados y proponer estrategias, etc. 

Aunque los profesores comparten momentos para compartir inquietudes o 

resultados, falta la formalidad de éstos en reuniones en donde se cubra con un 

proceso sistemático que permita la mejora de cada uno de los procedimientos que 

se llevan a cabo para llevar a cabo la evaluación formativa, aprovechando los 

liderazgos de profesores que se observen en cada colectivo docente y los recursos 

tecnológicos con los que se cuente en las instituciones educativas. 

• En la evaluación formativa, lo que direcciona todas sus acciones son los objetivos 

de aprendizaje, los cuales deben expresarse en criterios de evaluación. Son los 

criterios de evaluación los que deben ser claros tanto para el docente como agente 

evaluador como para el alumno que se evalúa. Es con base en éstos, que las 

estrategias, actividades e instrumentos de evaluación toman sentido en la práctica 

docente, cuando todo está previamente intencionado y planeado para llevarse a 

cabo. 

• En el proceso evaluador, la inversión del tiempo es un factor que determina en 

gran medida la calidad con la que se lleva a cabo. E l tiempo que se le dedica a la 

evaluación formativa de parte de los docentes varía pues depende la organización 

de la institución así como la que establezca cada uno de profesores para llevar a 

cabo las tareas docentes. 

Sin embargo se considera que en la inversión del tiempo de parte del profesor o 

de la misma institución, hay una variable muy importante y es el valor que se le 
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conceda a la evaluación formativa. Es decir, mientras más valor, mayor tiempo 

de inversión se le concede a cada uno de los procedimientos que están implícitos 

en la evaluación formativa impactando también en la organización institucional y 

de cada uno de los docentes. 

• En los procesos de evaluación formativa, los recursos tecnológicos son 

aprovechados por los profesores básicamente para el diseño de los instrumentos 

de evaluación así como para el registro de los progresos de los alumnos o de 

situaciones particulares. 

Es necesario comentar, que si bien son un recurso importante en la actualidad y 

se facilita el proceso con su uso, la evaluación formativa no depende de éstos, ya 

que puede llevarse con otra serie de estrategias o de apoyos que lo suplen, es 

decir, no debe limitarse el proceso evaluativo por no contar con recursos de este 

tipo. 

• E l sistema educativo nacional, traduce la evaluación de los aprendizajes 

calificaciones cuantitativas desde educación básica (excepto el nivel de 

preescolar) hasta educación profesional. 

En las prácticas educativas se identifican costumbres muy arraigadas; el reporte 

de calificaciones cuantitativas se lleva a cabo pasando en la mayoría de los casos 

sin ninguna reflexión de lo que se refleja a través de éstas. 

En la práctica de la evaluación formativa, se va obteniendo la pauta de los 

aprendizajes logrados recurriendo a tomar registros de calificaciones 
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cuantitativas que de acuerdo a los criterios de evaluación deben ser congruentes 

los cuales pasan generalmente a una boleta. 

Lamentablemente la calificación cuantitativa no describe el aprendizaje y sólo se 

remite al resultado y no al proceso, del cual puede decirse mucho en cuestión de 

los logros de un alumno en relación a los objetivos. 

• Como parte del proceso de evaluación del aprendizaje, está el análisis de los 

resultados, el cual tiene que ver con una serie de métodos, procedimientos, 

herramientas, etc. Cada método o procedimiento, conlleva una serie de 

conocimientos y habilidades que por lo general se desconoce o no se realiza. La 

confiabilidad de los resultados por lo tanto depende de la formas empleadas para 

obtenerlos y de ahí la interpretación de los mismos. 

Por lo anterior, es importante el que los docentes en conozcan y dominen 

métodos para el análisis de los resultados de evaluación ya que de esta etapa de la 

evaluación depende las acciones que se pongan en marcha para la mejora de los 

aprendizajes. 

• La evaluación formativa tiene el propósito de ser una guía en el proceso de 

aprendizaje y de enseñanza de tal forma que pueda proporcionar la información 

para conocer en qué aspectos se está logrando lo esperado y en cuáles requiere 

fortalecerse. Por tal motivo, la comunicación de lo que se detecta debe ser de 

manera oportuna y con base en criterios previamente establecidos. 
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Una forma de comunicar la evaluación formativa y de retroalimentar al alumno, 

es a través de mensajes escritos o símbolos en producciones o evidencias del 

trabajo de los alumnos, siendo ésta una forma que frecuentemente se ocupa por 

los profesores. Sin embargo a veces ésta es muy limitada y es poco eficaz, ya que 

se enfoca mucho en aspectos de forma y no de contenido. 

Otras formas que puede tomar la comunicación de la evaluación formativa, es a 

través de reuniones con los alumnos en las que de forma directa y confidencial 

se pueden abordar con base en los criterios de evaluación, los logros y 

dificultades derivados de su desempeño, mostrando evidencias en donde se 

destaque las acciones, las actitudes, formas de trabajo, conceptos logrados 

durante el proceso de aprendizaje. 

El llevar la retroalimentación o comunicar la evaluación como se plantea 

anteriormente, por supuesto que supone mayor inversión de tiempo comparado 

con sólo dejar registros de revisión en las evidencias de trabajo de los alumnos, 

sin embargo los logros en cuanto a la mejora del rendimiento académico puede 

ser de mayor impacto. Para sopesar este aspecto, la programación de las formas a 

emplear es un factor que puede determinar la eficacia de la evaluación formativa. 

• Los resultados de la evaluación formativa son difundidos en la comunidad 

educativa de forma directa con los alumnos a través de mensajes escritos en 

producciones de los alumnos o de forma oral así como con calificaciones. 

Otra de las formas que con más frecuencia se ocupan para comunicar la 

evaluación formativa, es teniendo entrevistas con padres de familia, con la idea 
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de hacer corresponsable la educación de los alumnos. En estas reuniones entre 

profesores y padres de familia, se abordan aspectos que tienen que ver con el 

desempeño de los alumnos en donde se muestran evidencias de éste y el registro 

de observaciones o avances de calificaciones. E l cierre de la reunión se realiza 

comúnmente con acuerdos o compromisos de apoyo que coadyuven en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

En dichas entrevistas es poco común que se integra al alumno, y se considera que 

podría ser una valiosa oportunidad en donde puede tener una participación muy 

importante mediada por el profesor para dar a conocer lo que considere sus 

logros y dificultades durante el proceso de aprendizaje. 

• La evaluación del aprendizaje es un proceso que debe tener coherencia con el 

proceso de enseñanza. En éste se recolecta información, la cual se sistematiza y 

analiza para poder plantear con base en la misma, propuestas de mejora o 

continuidad con la intención del logro de los objetivos planteados. 

La evaluación tiene diferentes funciones, desde una función diagnóstica para 

identificar; la formativa para retroalimentar y la sumativa para valorar lo logrado 

o alcanzado. Sin embargo, en las tres funciones de la evaluación se lleva a cabo 

el proceso anteriormente planteado para poder emitir un juicio de valor que 

determina los aprendizajes adquiridos y lo que requiere hacerse. 

Las tres funciones deben llevarse a cabo y se interrelacionan entre sí, por lo tanto, 

cuando alguna de ellas no se cubre durante el proceso de aprendizaje y de 
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enseñanza, se afecta de manera importante en el rendimiento académico de los 

alumnos. 

• Los objetivos de aprendizaje obedecen al desarrollo de diferentes tipos de 

contenidos, éstos son: declarativos, procedimentales y actitudinales. 

Tradicionalmente se ha ocupado para evaluar el aprendizaje pruebas escritas u 

orales, actualmente se tienen diferentes opciones que de acuerdo a la naturaleza 

del contenido (declarativos, procedimentales y actitudinales), pueden ocuparse. 

Es por lo tanto importante que durante la evaluación formativa se seleccionen 

aquellas técnicas las cuales den cuenta del proceso y del tipo de aprendizaje 

logrado así como de las dificultades con la finalidad de poder establecer con 

mayor precisión las estrategias que permitan su mejora. 

• La mejora de la práctica docente es posible cuando de manera consciente se lleva 

a cabo la evaluación formativa del aprendizaje pues hay entre éstos dos procesos 

una conexión inseparable. 

Cuando se lleva a cabo la evaluación formativa, la actitud honesta del docente 

para reconocer si su intervención fue pertinente y eficaz en el rendimiento 

académico de los alumnos es fundamental. Cuando se reconoce que el 

desempeño docente es una variable muy importante en el impacto del 

rendimiento del aprendizaje, trae consigo actitudes que posibilitan la mejora de 

parte del profesor que coadyuvarán en la mejora del aprendizaje. 
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• La evaluación formativa no sólo se lleva a cabo a través de la heteroevaluación, 

la autoevaluación y coevaluación son convenientes que se lleven a cabo durante 

el proceso. 

La participación del alumno en la evaluación del aprendizaje desde la perspectiva 

de modelos educativos actuales es activa y de protagonismo así como en la 

evaluación formativa. 

Para que la participación de los alumnos como agentes evaluadores de su 

aprendizaje sea eficaz, debe integrarse en el plan de evaluación y determinarse 

las técnicas que se ocuparán identificando las implicaciones que conllevará para 

evitar que no se cumplan con las expectativas e intenciones que se programaron. 

La importancia de la participación de los alumnos en la evaluación formativa, es 

en el impacto que les traerá consigo, siendo gestores de su aprendizaje tanto de 

forma individual en la autoevaluación como colectiva en la coevaluación. 
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Apéndice B 

Entrevista Sobre Utilización de Información Alrededor de 

la Evaluación del Aprendizaje en el Aula 

DATOS G E N E R A L E S 

Nombre (s): F E R N A N D A 

Apellido paterno: R O M O 

Apellido materno: C H A O 

Grado escolar: 5 o de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria. 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009: 

Septiembre: 9.2 Octubre: 9.2 Noviembre: 9.3 

Diciembre: 9.3 Enero: 9.3 

Promedio del alumno: 9.3 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí recibo comentarios. 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 
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Casi siempre, por las faltas de ortografía u otros errores. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por 

parte de tu profesor(a)? 

Bueno, los leo y trato de mejorar para el siguiente trabajo, además de mostrárselos a 

mis papas. 

4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? 

Casi siempre estoy de acuerdo, cuando no lo estoy voy con el maestro y aclaramos la 

situación. Sino es aclarada se los muestro a mis papas para que ellos hablen con el 

maestro y sea arreglado todo. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y 

tareas son claros? 

La mayoría lo son, cuando no lo son le pregunto y él me aclara la nota que puso en el 

trabajo. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o 

tareas? 

Muy pocas veces tengo duda, si no entiendo el mensaje que puso le pregunto al 

maestro para que me lo aclare y lo entienda. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner 

en práctica? 

Sí trato de seguirlos, por ejemplo, cuando el maestro hace muchos correcciones de 

ortografía me pone ejercicios de práctica. 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los comentarios te ha 

ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, porque al siguiente trabajo que entrego cuido no volver a cometer los mismos 

errores y así tengo una mejor calificación. 

9. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, porque es padre que te pongan FELICIDADES O M U Y B I E N en los trabajos. 

10. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas si te 

sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

11. Sí, porque así sabes si el trabajo que haces esta bien hecho o no, si no lo está lo 

vuelves hacer mejorando y no repitiendo los errores que tuviste. 
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12. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor(a) sobre 

tus tareas o trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

Me pongo a trabajar en ellos 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): X I M E N A 

Apellido paterno: V E N T U R A 

Apellido materno: JUÁREZ 

Grado escolar: 5° de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre:9.5 Octubre:9.5 Noviembre:9.7 

Diciembre:9.7 Enero:9.6 

Promedio del alumno: 9.6 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí recibo. 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 

Siempre, ya que tengo errores. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los leo y hago las correcciones que el maestro me marca y tengo mejores resultados. 

4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
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La mayoría, se podría decir que de 10 recados que me pone estoy de acuerdo con 8; 

con los otros dos le pregunto y ya no tengo dudas. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Sí, porque así corrijo mis errores y puedo tener mejor calificación. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus 

trabajos o tareas? 

Muy pocas veces tengo dudas, pero las resuelvo preguntándole al maestro y el me las 

resuelve. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? Sí, la verdad sí, por que asíQ puedo mejorar y tener un mayor 

aprendizaje. 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, porque así tengo menos errores la próxima vez. 

9. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, porque así sé que estoy haciendo las cosas bien. 

10. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Sí, por que me hacen darme cuenta que no estoy haciendo bien y lo mejoró. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): A N A L A U R A 

Apellido paterno: SANTILLÁN 

Apellido materno: C A B R E R A 

Grado escolar: 5° de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 9.7 Octubre: 9.7 Noviembre: 9/7 

Diciembre: 9/7 Enero: 9.9 

Promedio del alumno: 9/7 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí. 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 

Cuando tengo errores en mis tareas o trabajos, el maestro me señala los errores. 

Podría decirse que casi siempre. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Pues los leo y me fijo en el trabajo para ver si son ciertos, si lo son los corrijo. 
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4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 

Casi siempre, cuando no llego a estar de acuerdo me acerco a mi profesor para 

que me explique. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Sí, mi maestro me los explica si tengo duda o no son claró; siempre y cuando yo 

me acerque. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus 

trabajos o tareas? 

Muy pocas veces, de diez comentarios que me ha puesto podría decir que 2 son 

de los que presento duda, pero mi maestro me los explica. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí. 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Cuando se reciben muchos comentarios en un trabajo el maestro te pone 

ejercicios o te pide que realices el trabajo otra vez para que corrijas errores y 

aprendas más. 

9. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, porque se que puedo mejorar para el próximo trabajo. 

10. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Sí ayudan bastante, la otra vez en un trabajo de matemáticas el maestro vio que 

no se me hacia fácil hacer unas operaciones, por lo que me hizo varios 

comentarios y eso me ayudó a mejorar y ver en qué estaba mal. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): C A R L O ENRICO 

Apellido paterno: R A M P O N I 

Apellido materno: P A R E D E S 

Grado escolar: 5o de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 8.9 Octubre: 8.9 Noviembre: 9.1 

Diciembre: 9.1 Enero: 8.9 

Promedio del alumno: 9 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Casi no recibo ya que no lo requiero. 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 

Muy pocas veces ya que mis trabajos no lo requieren. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Pues los leo y trato de seguirlos, además se los enseño a mis papas y ellos me ayuden 

la próxima vez para que no los vuelva a repetir. 

4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
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Pues sí, porque son pequeños errores que me hacen mejorar si los corrijo a tiempo. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Sí lo son, cuando no los entiendo me acerco al maestro para que me explique qué 

quiso decir. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus 

trabajos o tareas? 

Casi nunca, generalmente los comentarios que te hace son muy claros. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí, así para la próxima vez no tendré los errores que marcó y podría tener mejores 

resultados. 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿pones en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, así para la próxima vez no tendré los errores que marco y podría tener mejores 

resultados. 

9. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, me siento motivado, se siente bien cuando te felicitan por tu trabajo. 

10. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Claro que ayudan, ya que siempre el maestro te ayuda a que tus trabajos sean 

mejores que los anteriores. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): MARÍA 

Apellido paterno: RAMÍREZ 

Apellido materno: OLIVIERI 

Grado escolar: 5° de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 9.2 Octubre: 9.2 Noviembre: 9.7 

Diciembre: 9.7 Enero: 9.6 

Promedio del alumno: 9.5 

1. ¿Recibes por parte 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 recibo comentarios por parte de mi maestra en mis trabajos, los recibo en 

todos mis trabajos. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o 

exámenes por parte de tu profesor(a)? 

Los leo, los tomo en cuenta para el siguiente trabajo que debo entregar para 

no repetirlos. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró 

en tus trabajos o exámenes? 
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Con casi todos, cuando no estoy de acuerdo me acerco a mi maestra para que 

me explique en qué consistió el error. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Sí la mayoría de las veces. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus 

trabajos o tareas? 

Muy pocas, casi siempre son muy claros, cuando no lo son le digo que me 

explique. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas 

de poner en práctica? 

Sí, así puedo mejorar en calificación y puedo mejorar la calidad de mis 

trabajos. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los 

comentarios te ha ayudado a subir las calificaciones? Si, por ejemplo hace un 

bimestre tenía problemas en matemáticas puse en práctica las sugerencias que 

mi maestra me dio y he mejorado mi promedio en esa materia. 

8. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, me gusta que me digan que mi trabajo es bueno, eso me anima a seguir 

haciéndolo bien. 

9. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificados 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? 

Muchas veces la maestra no hace comentarios en los trabajos, ella nos llama 

y nos dice en qué fallamos y en qué podemos mejorar. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): JESSICA CECILIA 

Apellido paterno: RIVERA 

Apellido materno: ROMO 

Grado escolar: 5 o de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 9.3 Octubre: 9.3 Noviembre: 9.7 

Diciembre: 9.7 Enero: 9.8 

Promedio del alumno: 9.6 

1. ¿Recibes por parte 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 recibo comentarios, casi siempre. Los errores que me marca generalmente 

son de ortografía (acentos). 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los leo con detenimiento, corrijo si tengo que corregir algo y se los enseño a mis 

papas. 
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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 estoy de acuerdo con los comentarios que me ha hecho en mis trabajos. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Sí lo son, bueno la mayoría. Cuando no lo son le pregunto a mi maestra y ella 

me explica por qué me puso ese comentario. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus 

trabajos o tareas? 

Muy pocas veces tengo dudas. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí los pongo en practica, una vez pedí a mi maestra ayuda ya que me había 

puesto un comentario por la ortografía, ella me recomendó un libro para 

mejorarla. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Si he subido calificaciones, ya que he mejorado mi ortografía a la hora de 

entregar un trabajo. 

8. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, porque se que si sigo lo que la maestra me ha señalado obtendré mejores 

calificaciones. 
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DA TOS GENERALES 

Nombre (s): JORGE LUIS 

Apellido paterno: ÁLVAREZ 

Apellido materno: G U E R R A 

Grado escolar: 5 o de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 8 Octubre: 8 Noviembre: 8.5 

Diciembre: 8.5 Enero: 8.6 

Promedio del alumno: 8.3 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 

Casi siempre. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los leo con detenimiento y verifico si son ciertos, después corrijo y le comento a 

mis papas sobre ellos. 
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4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 

Casi siempre, cuando no lo estoy, le digo a mis papas y ellos hablan con mi 

maestro. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

La mayoría lo son, cuando no lo son, pregunto a mi maestra para que me lo 

explique. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 

Muy pocas veces tengo duda, pero cuando la tengo me acerco a la maestra para 

decirle. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí, lo comento con mis papas y ellos me ayudan a que no se vuelvan a repetir. 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, porque así corrijo y vuelvo a entregar el trabajo y no me baja mucha 

calificación la maestra. 

9. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si, cuando recibo felicitaciones por mi trabajo por mi maestra, mis papas también 

me felicitan y me siento muy bien. 

10. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas 

sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Sí, cuando vuelvo a entregar otro trabajo no tengo los mismos errores y no me 

bajan calificación. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): M A Y T E 

Apellido paterno: C A R R E R A 

Apellido materno: C A B E Z A 

Grado escolar: 5° de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 5 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 9.6 Octubre: 9.6 Noviembre: 9.9 

Diciembre: 9.9 Enero: 9.8 

Promedio del alumno: 9.8 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí. 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 

De vez en cuando, no son muy frecuentes. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los leo detenidamente y si no les entiendo le pido a la maestro que me los explique; 

si lo entiendo trato de ponerlos en práctica. 

4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
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De la mayoría, cuando no lo estoy voy con mi maestra para que me lo explique. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Sí son claros, si llego a tener una confusión le pregunto mi maestra. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus 

trabajos o tareas? 

Muy pocas veces. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí me ayudan mucha los comentarios, por ejemplo la maestra me ha puesto los 

procesos de matemáticas de tal manera que yo veo los errores que he tenido. 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, he subido mis calificaciones en matemáticas. 

9. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, porque si tengo buenas notas y tengo buenos comentarios por parte de mi maestra 

mis papas me premian con algo. 

10. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus 

tareas sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Sí ayudan bastante, ya que por medio de ellos ves tus errores y ya no los repites para 

otra vez. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): M A R I A N A 

Apellido paterno: GUTIÉRREZ 

Apellido materno: BALCÁZAR 

Grado escolar: 6 o de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 6 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 9.2 Octubre: 9.2 Noviembre: 9.4 

Diciembre: 9.4 Enero: 9.5 

Promedio del alumno: 9.3 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí, ¿Qué tan frecuentemente las recibes? En la mayoría de mis trabajos 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los reviso y veo que sean ciertos, si lo son hago los cambios que se me han 

pedido. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
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En la mayoría de las veces, cuando no es así le pido a mi maestra que me explique 

por qué me dio esa observación. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Pocas veces me confundo con ellos, pero le pido que me explique a mi miss y ella 

me aclara todo. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 

Muy pocas veces, pero éstas son resueltas por la maestra o por alguno de mis 

compañeros. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí, hago los cambios necesarios y me pongo a trabajar más duro. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Sí. 

8. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, la mayoría de las veces. 

9. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas 

sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Sí, por que así trabajo mas duro y trato de cuidar de no cometer los mismos 

errores. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): P A B L O A R T U R O 

Apellido paterno: R O B L E D O 

Apellido materno: B A R R E R A 

Grado escolar: 6 o de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 6 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 9.1 Octubre: 9.7 Noviembre: 9.6 

Diciembre: 9.6 Enero: 9.7 

Promedio del alumno:9.6 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí los recibo. 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 

Siempre, aunque algunas veces los comentarios no son por escrito sino de manera 

personal. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los leo, se los enseño a mis papas y trato de mejorar a la próxima. 

4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
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Sí, bueno la mayoría de las veces porque algunas veces no estoy totalmente 

convencido, le pregunto a la maestra para que me explique y me saque de la duda 

que tengo. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

La mayoría lo son, cuando no entiendo alguno le digo a la miss y ella me explica. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus 

trabajos o tareas? 

No muy frecuente. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los 

comentarios te ha ayudado a subir las calificaciones? 

Sí los pongo en práctica, así subo mis calificaciones y aprendo más. 

8. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

La mayoría de las veces, aunque algunas veces me siento más por haber fallado pero 

mi maestra me ayuda a que no sea así la siguiente vez y me apoya. 

9. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas 

sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Realmente el apoyo que brinda la maestra sí me ayudan a mejorar en mis estudios. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): EFRÉN 

Apellido paterno: C A R R I L L O 

Apellido materno: B Y E R L Y 

Grado escolar: 6 o de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 6 o de educación primaria 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 8.6 Octubre:8.6 Noviembre: 8.7 

Diciembre: 8.7 Enero: 8.8 

Promedio del alumno: 8.7 

1. ¿Recibes por parte tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con 

observaciones o comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño 

académico? 

Sí. 

2. ¿Qué tan frecuentemente las recibes? 

Podría decirse que siempre. 

3. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los leo y trato de mejorar para la próxima vez. 
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4. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 

Algunas veces no, pero voy le pregunto del por qué de esa anotación o comentario 

y ella me explica. 

5. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros? 

Sí, la mayoría lo son, es muy raro que tenga duda. 

6. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos 

o tareas? 

Muy pocas veces. 

7. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí, aunque no siempre consigo los resultados que quiero. 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Sí, poquito. 

9. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Cuando recibo algún comentario de felicitación si me motiva para el siguiente 

trabajo. 

10. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas 

sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Si me han servido, sin embargo muchas veces no pongo todo mi empeño. 
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DATOS GENERALES 

Nombre (s): JOSÉ J A V I E R 

Apellido paterno: M A R T I N E Z 

Apellido materno: GUTIÉRREZ 

Grado escolar: 6° de Primaria 

Información y calificaciones en la materia del profesor que se ha elegido para el 

estudio: 

Nombre de la materia: Materias del currículo de 6 o de educación primaria. 

Promedio de calificaciones obtenidas de septiembre 2008 a enero de 2009 

Septiembre: 7.9 Octubre: 7.9 Noviembre: 8.1 

Diciembre: 8.1 Enero: 8.5 

Promedio del alumno: 8.1 

1. ¿Recibes por parte 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 recibo comentarios de mi maestra. Casi siempre los recibo. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes 

por parte de tu profesor(a)? 

Los leo detenidamente y veo si puedo hacer cambios a la tarea para obtener mejor 

calificación. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en 

tus trabajos o exámenes? 
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Sí estoy de acuerdo. Si ella no me dice en que estoy mal, no puedo mejorar. Si hay 

algún comentario con el que tenga dificultad le digo a la maestra que despeje mi 

duda. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus 

trabajos y tareas son claros?, ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los 

comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Casi nunca tango dudas, la maestra es muy clara en los comentarios que hace en 

los trabajos. 

5. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de 

poner en práctica? 

Sí. 

6. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te 

ha ayudado a subir las calificaciones? 

Si, realizo los cambios que la maestra me señala para subir mis calificaciones. 

7. ¿Te sientes motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, a pesar de que algunas veces no son muy buenos me hacen mejorar y me hacen 

echarle mas ganas. 

8. ¿Piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas 

sí te sirven para mejorar tus calificados y desempeño académico? 

Realmente sirven, bueno a mi me han servido; porque tenía problemas con los 

acentos pero como me ha marcado muchas veces que lo mejore pues hago un 

mayor esfuerzo para que el próximo trabajo tenga mejores resultados. 
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Apéndice C 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): ...Silvia 

Apellido paterno-. ...Olivares 

Apellido materno: . . . Z ú ñ i g a 

Escuela en la que labora: ...Colegio Bosques 

II. Preguntas: 

a. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la 
misma? Sí. 

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 currícular que debe cumplir). 

De acuerdo a las competencias que quiero desarrollar. 

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. 

Por medio de una lluvia de ideas o de ejercicios escritos en el libro o exámenes 

5. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, 
semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

Diariamente o dependiendo de las necesidades de los niños y del contenido a trabajar 

6. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso 
de aprendizaje? 

La mayoría de las veces yo y en ocasiones con ayuda de mi coordinadora académica. 

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? 

De acuerdo a la planeación de la evaluación mi coordinadora y yo seleccionamos algunas 
estrategias y a mí me toca ponerlo en práctica. 

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? 
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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? Sí 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? Sí 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Por los resultados obtenidos a la hora de poner en práctica alguna estrategia. 

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? 

Ordinariamente no. 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el aula, 
¿cuánto tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo porque lo tiene 
ya desarrollado en el libro) 

No tomo el tiempo ya que depende del contenido a reforzar. 

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 ta actividad) 

Depende de la actividad. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado 
con base en criterios previamente establecidos? 

La mayoría de las veces sí. 

n . ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del 
ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Sí, pero solamente en español y matemáticas. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Cuando es necesario y sobre todo cuando los resultados son bajos. 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? Sí, eso creo. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? Yo creo que sí. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 
aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Sí, porque ellos saben que los exámenes tienen un valor porcentual más alto. 

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. 
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Sí, las clases de Enciclomedia. 

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. 

Tomo en cuenta la calificación de los niños ya con la autocorrección como parte de la calificación 
en el aspecto de exámenes parciales. 

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? 

Dependiendo de la necesidad de los niños, se realizan algunos ajustes de los contenidos. 

¿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 0o ISIy/o escribe comentarios) 

En forma oral y con la revisión de los ejercicios a tomar en cuenta en su evaluación. 

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? 

De manera personal. 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

De manera escrita por medio de avances de calificaciones. 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Sólo con mi coordinadora. 

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? 

Antes de iniciar un contenido nuevo, realizo una lluvia de ideas para conocer lo que saben los 
niños del tema. 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el 
tratamiento que le das a esta calificación? 

No cuenta la calificación ya que es diagnóstica. 

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? 

Cuando es un examen diagnóstico de inicio de ciclo escolar, sirve para reafirmar los contenidos 
que requieren apoyo. 

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.)? 
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Diferentes instrumentos se toman en cuenta dependiendo de la materia a evaluar. 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice 
diariamente con la evaluación final? 

Resumo o evalúo lo más importante de lo que se estuvo evaluando ordinariamente. 

25. Usted ha impartido clases en el área de ciencias y humanidades. En estos momentos usted está 
dando las clases de español, matemáticas, historia, geografía, civismo y ciencias naturales 
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? 
Proyectos, exámenes con diferentes tipos de preguntas, etc. (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, eícJ¿Sancionas de alguna manera a los 
alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

No sucede esto ya que los niños saben que si hay copia en los exámenes se anula y su calificación 
es cero. 

¿Informas a los padres al respecto? No es necesario. 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director). 

No es necesario. 

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? 

Se les entrega el examen o ejercicio y se les pide que lo corrijan con ayuda de los instrumentos 
necesarios (diccionario, calculadora, etc.), después se hace la corrección en forma grupal con 
la ayuda de todos. 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

Se toma para su calificación parcial o bimestral. 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para 
emitir una calificación parcial o final? Sí 

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? 

Que se cambien los ejercicios para ser revisados entre ellos con revisión dirigida por mí. 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

Para su calificación 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una 
calificación parcial o final? Sí, ya que son ejercicios sencillos como cálculo mental. 
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Apéndice D 

Evaluación de Productos Académicos: Retroalimentación y Calificación 

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 1 0 - 9 ) O M e d i o alto (promedio en la materia: 

entre 8 - 7 ) 

• M e d i o (promedio en la materia: entre 6 - 5 ) n B a j o (promedio en la materia: menor 

a 5 ) 

De las 5 tareas a analizar, este producto académico corresponde al mes de: 

• septiembre 08 •octubre 08 Onoviembre 08 •diciembre 08 
• e n e r o 09 

El producto académico se encuentra en: 

• la libreta de ejercicios • el libro de texto • otro lugar (especificar) 

• h o j a de ejercicios/ cuestionario hechos por el maestro 

El tipo de producto académico es: 

• un conjunto de ejercicios • un escrito (ensayo, cuento, reflexión, 
opinión, artículo, etc.) 

• un examen rápido (corto) • un diagrama, esquema, mapa o cualquier 

producto de tipo gráfico 

• avances de un proyecto/ portafolio • una indagación o investigación 

• otro tipo (especificar) 



Este es uno de los productos que voy a escanear e incluiré en el documento de tesis 

1 • Sí 2 • No 

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 e ) Creatividad/ originalidad 
párrafos 

1 • Sí 2 • No 3 • No 

1 • Sí I 2 O No I 3 • No 1 A P ' I C A P A R A 

aplica para I I I e s t e c a s ° 
este caso 

b) Ortografía f) Extensión del producto (número de 
páginas, de palabras, etc.) 

1 O Sí 2 n No 3 n No 
A P | I C A P A R A I 1 a s¡ I 2 n N O I 3 a N O 

| | este caso | a p l ¡ c a p a r a 

este caso 

c ) Caligrafía g) Presentación y uso de gráficas o 
esquemas 

1 • Sí 2 • No 3 O No 
aplica para I 1 D Sí ] 2 • No ' I 3 • No I 1 E S T E C A S 0 1 aplica para 

este caso 
d) Estilo o forma de la presentación 

1 • Sí 2 • No I 3 D 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 b) • Ortografía c) • Caligrafía 
entre ideas o párrafos 

d) O Estilo o forma de la e) • Creatividad/ originalidad f) • Extensión del producto 
presentación (número de páginas, 

palabras, etc.) 
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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 
áreas de oportunidad 

un lenguaje de tipo descriptivo que señala puntualmente errores o 
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 n N O 3 • No 
aplica para 
este caso 

6. El docente realizó algún comentario relacionado con el cumplimiento global del producto 
con respecto a lo solicitado 

1 • Sí 2 n 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 O Sí 2 n No 3 • No 
aplica para 
este caso 
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8. El docente realizó comentarios 
desempeño o alguna habilidad en 

sobre algunas 
particular. 

alternativas para que el alumno mejore su 

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 
aliento 
felices, 

docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como aceptación y 
a seguir trabajando bien a lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras 
estrellas o expresiones cortas como excelente, muy bien, felicitaciones, etc.) 

1 n SÍ 2 • No 3 • No 
aplica para 
este caso 

11. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como rechazo o 
desaliento a • lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras tristes o expresiones 
cortas como muy mal, pésimo, etc.) 

1 • Sí 2 • No 3 O 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? 

i n 
Descriptivo 

2 n 
Imperativo 

3 • No 
aplica para 
este caso 
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Sobre el valor del trabajo analizado: 

14. ¿Se emitió calificación para este producto académico? 

i a s¡ 2 • No 3 O No 
aplica para 
este caso 

15. De 
de 

haber respondido sí en la 
la calificación final? 

pregunta 14, ¿esta calificación cuenta para la emisión 

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 O A lo 
afectivo 

b) ¿Qué predominó en la retroalimentación? 

1 • 

Mensajes 
cortos 

2 a 
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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