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Evaluación formativa y su impacto en el rendimiento académico de 

alumnos en un instituto de nivel superior de 

Río Verde, S.L.P. 

Resumen 

El objetivo de este apartado es dar al lector un breve panorama sobre la  

investigación desarrollada en torno a la evaluación formativa. 

En México no existe mucha información científica sobre lo que se realiza en el 

tema de evaluación formativa, el presente proyecto está enfocado a alimentar ese 

punto en específico levantando datos e información al respecto. Existe muy poca 

información en el tema por lo cual, este vacío teórico es una oportunidad de 

investigación, de ahí que el problema surge tratando de ver hacia donde o bien cómo 

podemos resolver un problema en este campo de acción educativa.  

Este problema tiene su expresión en la siguiente pregunta de investigación 

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

evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos? 

El objetivo planteado entonces es, explorar el impacto que tiene la evaluación 

formativa en el desempeño académico de los alumnos en la institución de nivel 

superior universitaria. Para lograr el objetivo, se han establecido una serie de objetivos 

específicos que responden a preguntas de la investigación subordinadas. 

Se decidió realizar el estudio bajo un enfoque mixto en paralelo, no 

experimental, transeccional y exploratorio, considerado el diseño adecuado para 

alcanzar los objetivos establecidos (Hernández et al., 2006), porque permitió dirigir 

las preguntas de la investigación de forma acertada al nivel exploratorio en la 
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obtención de datos, la vinculación, triangulación y su interpretación conduciendo 

simultáneamente ambos métodos (Rocco et al., 2003), para obtener ventajas de 

amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y mayor sentido de 

entendimiento. 

Convino adentrarse en el aspecto numérico cuantitativo y en el aspecto 

cualitativo de la información que se recabó para posibilitar la triangulación datos 

procurando la confiabilidad y la validez de los resultados, que una vez procesados 

reflejaron información hasta el momento inexistente acerca de la evaluación en la 

Institución en la que se realizó el estudio, y servirá de base para posteriores 

investigaciones que conduzcan hacia la mejora del proceso educativo. 

Como conclusión general de este estudio se afirma que la importancia de la 

evaluación formativa está muy por encima de la evaluación sumativa y la acreditativa, 

ya que al final, una correcta evaluación formativa inmiscuida en los procesos, que 

considera al alumno como un ente que desarrolla capacidades de saber, saber hacer y 

saber ser, en lo declarativo, lo procedimental y lo actitudinal, impacta positivamente 

en los resultados de las calificaciones según lo demuestra este estudio, a través de la 

motivación, la retroalimentación y la utilización de diversos instrumentos de 

evaluación. 

En la medida en que exista retroalimentación de ambas partes, maestros y 

alumnos preferentemente en forma personalizada, durante los procesos de enseñanza-

aprendizaje, el impacto será directamente proporcional y positivo en el rendimiento 

académico de los alumnos, remarcando que los comentarios escritos son de vital 

importancia. 
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Introducción 

La evaluación de tipo formativa es aquella relación que se presenta entre el 

alumno y el profesor a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje, y a través del 

análisis de las situaciones que pueden ser observables, medibles y comparables, puede 

emitir juicios que logren acciones para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

que tienen lugar en el salón de clases, donde la retroalimentación maestro-alumno es 

la pieza clave. 

El objetivo que persigue la investigación es: explorar el impacto que tiene la 

evaluación formativa en el desempeño académico de los alumnos en la institución de 

nivel superior universitaria. 

Se decidió realizar el estudio bajo un enfoque mixto en paralelo, no 

experimental, transeccional y exploratorio, considerado el diseño adecuado para 

alcanzar los objetivos establecidos (Hernández et al., 2006), porque permitió dirigir 

las preguntas de la investigación de forma acertada al nivel exploratorio en la 

obtención de datos, la vinculación y su interpretación conduciendo simultáneamente 

ambos métodos (Rocco et al., 2003).  

Como conclusión general, la importancia de la evaluación formativa está muy 

por encima de la evaluación sumativa y la acreditativa, ya que al final, una correcta 

evaluación formativa inmiscuida en los procesos, que considera al alumno como un 

ente que desarrolla capacidades de saber, saber hacer y saber ser, en lo declarativo, lo 

procedimental y lo actitudinal, impacta positivamente en los resultados de las 
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calificaciones según lo demuestra este estudio, a través de la motivación, la 

retroalimentación y la utilización de diversos instrumentos de evaluación. 

Mediante el desarrollo de la investigación, sobre los hechos de la teoría y los 

resultados obtenidos se afirma que, en la medida en que exista retroalimentación de 

ambas partes, maestros y alumnos preferentemente en forma personalizada, durante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, el impacto será directamente proporcional y 

positivo en el rendimiento académico de los alumnos, recordando que los comentarios 

escritos son de vital importancia, ya que los comentarios orales suelen ser olvidados 

por el estudiante. La investigación se desarrolla en cinco capítulos. 

El capítulo 1 trata sobre el planteamiento del problema, y es la pieza que da 

origen al resto del documento. En el se abordan temas como los antecedentes, los 

objetivos general y específicos, las preguntas de la investigación así como las 

limitaciones y delimitaciones. 

El capítulo 2 abarca a la revisión de la literatura, en donde se proporciona la 

información necesaria para comprender en contenido del estudio, los fundamentos y 

las características principales que dan soporte a la investigación. 

El capítulo 3 explica la metodología empleada, la justifica y desarrolla el 

procedimiento necesario para la aplicación de los instrumentos y recolectar los datos 

necesarios. Una vez aplicados los instrumentos y recolectada la información útil para 

el estudio, se desarrolla el capítulo 4, en donde se analizan los datos obtenidos. 

El capítulo 5 es la parte final de esta investigación exploratoria y expresa las 

conclusiones a las cuales llega el autor.  
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

 La investigación que se presenta en este trabajo tiene como plataforma de 

desarrollo a la evaluación, no desde el enfoque tradicional de índole sumativa, sino 

desde una perspectiva más trascendente para el proceso de enseñanza aprendizaje; 

desde el enfoque en la que se facilita la mejora de los procesos a favor de la calidad 

educativa y del proceso evaluativo en sí, es decir desde la perspectiva de la evaluación 

formativa. Y es que, hoy en día, la evaluación del aprendizaje surge como un proceso 

fundamental de la tarea de formación, que ha de enriquecer el servicio educativo. 

En este capítulo se desarrolla el razonamiento de tipo académico para realizar 

esta investigación, esfuerzos que sin duda tendrán impacto en la mejora de la calidad 

educativa del instituto en donde se lleva a cabo el estudio aquí presentado, pues fijarán 

el punto de partida hacia la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, desde el 

enfoque de la evaluación formativa.  

El capítulo que a continuación se despliega, inicia con una descripción sobre 

los antecedentes relacionados con el problema de investigación, al tiempo que justifica 

la importancia de la investigación. Además se plantea el contexto específico en el cual 

se encuentra inmerso el problema de investigación, se describe el problema que se 

plantea en una pregunta general y varias especificas para ser indagadas. 

Así, a partir del planteamiento del problema se ha establecido el objetivo 

general y los objetivos específicos, exponiendo lo que se hará concretamente en el 

estudio y lo que se pretende lograr. Se justifica la razón por la cual se realiza la 
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investigación, para finalmente enunciar las limitaciones y delimitaciones que el 

proyecto de investigación atina.  

1.1 Marco contextual 

El instituto en donde se desarrolla la investigación se localiza en el municipio 

de Río Verde, zona conurbada de la región media en San Luis Potosí. 

El municipio cuenta con tres escuelas de educación superior que reciben 

aproximadamente 4000 estudiantes por año académico, son: una universidad pública, 

una particular, y el instituto en el cual se realiza la investigación. 

La misión del instituto es lograr la formación integral de los alumnos a través 

de un compromiso de calidad, responsabilidad y valores mediante la operación y 

mejora de procesos del sistema de calidad.  

La política de calidad es comprometerse a lograr la formación integral de los 

alumnos con responsabilidad y valores mediante la operación efectiva de un sistema 

de calidad y la mejora continua del servicio educativo, con valores tales como: 

honestidad, lealtad, respeto, trabajo en equipo, pertenencia, vocación de servicio, 

humildad y confianza. 

1.2 Antecedentes del problema 

 A lo largo de la historia, la evaluación educativa ha sido encasillada a un valor 

ponderado, a un resultado numérico y a la consideración de una evaluación meramente 

sumativa. Así, sucede entonces que hoy en día existen organismos evaluadores, 



13 

nacionales e internacionales, que a través de calificaciones numéricas aprecian a 

México como país con problemas de calidad educativa, más aún, los resultados de la 

prueba Enlace reportados por la SEP (2011) arrojan datos que ubican al estado de San 

Luis Potosí por debajo de la media nacional. 

 La evaluación de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se ha visto 

afectada por variantes que exigen cambios, cada vez más la educación es masificada, y 

de ella se demanda mayor calidad de conocimientos, habilidades y actitudes en 

alumnos y profesores, la sociedad exhorta a las instituciones educativas a realizar 

esfuerzos por mejorar la calidad educativa.  

Si bien el gobierno mexicano ha desplegado esfuerzos para mejorar la calidad 

en la educación, como el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la 

calidad de la educación de las escuelas mexicanas (OCDE, 2010), se debe considerar 

que los resultados de esas acciones no serán a corto plazo, sin embargo si existen 

acciones de resultado inmediato al alcance de todo docente y maestro frente a grupo, 

que pudieran realizarse para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje sobre los 

que se encuentran inmersos. Una de las acciones más significativas para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje es el uso de la evaluación formativa.  

Es entonces necesaria una reconsideración sobre cómo se lleva a cabo la 

evaluación en la práctica docente desde el salón de clases. De tal forma que si 

sumamos los esfuerzos del gobierno con los esfuerzos personales, se obtendrán 

mejores resultados educativos, tanto en conocimientos teóricos, valores y 

competencias para la vida, generando alumnos que puedan tener las herramientas 
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necesarias para desempeñarse profesionalmente ; esto impactará de manera general al 

ser evaluados a nivel nacional e internacional porque se lograrán mejores resultados.  

Y es que, la evaluación formativa tiene como objetivo la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje y el perfeccionamiento didáctico en general 

(Rosales, 2003), además del objetivo de evaluar al alumno de forma integral y no solo 

en su capacidad de memorizar conceptos como hoy en día se lleva a cabo, sino 

también en el manejo de las actitudes, habilidades, valores, y conceptos 

contextualizados y tratados durante el curso en cuestión, resaltando entonces que la 

evaluación no es un fin por si mismo, es parte integral del proceso educativo (De 

Vincenzi y Angelis, 2008).  

Así, la evaluación formativa es el agente de éxito para la evaluación sumativa y 

la posterior evaluación diagnóstica del proceso de aprendizaje consecutivo. En 

sinopsis, se requiere que el docente realice la revisión y la retroalimentación constante 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje para encausarlo hacia el logro de los 

objetivos educativos. 

 El Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, en el cual se realiza la 

investigación y al cual el investigador tiene acceso por trabajar como docente y contar 

con los permisos correspondientes, no tiene antecedentes de haber estudiado o 

documentado el tema de la evaluación formativa, debido a que es un enfoque de 

evaluación relativamente nuevo en este instituto al igual que en la gran mayoría de las 

escuelas de educación superior mexicanas, de allí que la información con que cuenta el 

instituto acerca de la aplicación de la evaluación formativa en sus aulas es nula.  
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 La importancia social y educativa de la investigación reside en definir en que 

medida, las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación 

formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos. 

La presente investigación es de tipo exploratoria, desarrollada para la Maestría 

en Educación con acentuación en la Enseñanza de las Ciencias, y se ubica en la línea 

de investigación “Modelos y procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje”. 

1.3 Problema de investigación 

 Algo que es medible es susceptible de mejora. Para medir algo, primero se 

tiene que explorar. Chang (1996) afirma que para medir el proceso, es necesario 

establecer e identificar el punto de partida, ubicar el nivel de inicio para establecer 

referencia sobre los resultados y más tarde continuar evaluándolos, es la forma a través 

de la cual se podrá evaluar el funcionamiento del proceso de la enseñanza aprendizaje 

y las actividades trascendentales de éste en relación con los objetivos del currículo, los 

requerimientos de la institución, de los alumnos, profesores y la sociedad en general.  

Para medir adecuadamente un proceso se hace necesaria la presencia dos pasos 

principales: primero, recopilar los datos de referencia, para posteriormente poder 

identificar las deficiencias en los resultados del proceso.  

La evaluación está presente durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

desde que se conoce al alumno y se diagnostica su condición de partida a través de un 

examen, una entrevista o una situación práctica a resolver, hasta el final del periodo de 

instrucción cuando la evaluación formativa se combina con instrumentos y criterios de 
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ponderación para apreciar el grado de logro en los objetivos perseguidos, obteniéndose 

la evaluación sumativa y la posterior acreditación. 

Pues bien, la evaluación formativa recorre al proceso de enseñanza aprendizaje 

desde el inicio hasta el final, con una perspectiva de servicio y ayuda, no de sanción y 

control (Scriven, 1967) y justamente allí reside la importancia de este tipo de 

evaluación, que a través del monitoreo constante brinda información precisa y valiosa 

acerca del desempeño de la actividad pedagógica, permitiendo tomar acción para 

modificar aquellas prácticas que no están resultando en los objetivos perseguidos por 

el alumno y por el maestro para corregir, regular o mejorar al momento y cuando 

termina el curso sirve para planificar en base a las experiencias del desempeño 

anterior. 

 Sin duda, cada uno de los tipos de evaluación es importante, pero debido a que 

la evaluación formativa puede hacerse presente en todo momento, ésta es quien puede 

impactar de manera más significativa y exponencial en el grado de logro o de fracaso 

de un ciclo de enseñanza aprendizaje determinado, permitiendo hacer frente a los 

agentes formativos que abaten la efectividad de la enseñanza a través de la 

retroalimentación que se puede obtener del proceso. 

 La retroalimentación constante es la conexión directa entre la eficiencia del 

profesor en su proceso para enseñar y la motivación del estudiante para aprender. A 

través de la retroalimentación el alumno puede superar sus errores, mejorar su 

aprendizaje y comprender al proceso de evaluación como un medio para crecer en sus 

conocimientos y capacidades, no como una calificación numérica que castiga, al 
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tiempo que mantiene su motivación (sea intrínseca o extrínseca) en alerta para ser 

consciente de su avance respecto a los objetivos de enseñanza establecidos y apoyarse 

del maestro para desarrollar su propio aprendizaje de la mejor manera posible.  

Tiene trascendencia hacer mención que el proceso de enseñanza se regula y 

controla a favor del alumno y su aprendizaje, pues al final del curso, el progreso o la 

falta de avance en el aprendizaje del mismo es lo principal, donde la primera 

responsabilidad es la del profesor comprometido a ofrecer el ambiente y las 

oportunidades de aprendizaje que influyan positivamente en el alumno a querer 

aprender, con el compromiso del estudiante de aprovechar esas oportunidades, y 

aprender (Morales, 2005). 

 El alumno juega un papel importante en la evaluación formativa, tiene que 

responder activamente a las necesidades de mejora que se le presentan, su principal 

deber es involucrarse positivamente en el proceso de instrucción, en procesos de 

(Castillo, 2002) heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación para aprender a 

autorregular su capacidad de aprendizaje, a través de la autorreflexión, autocorrección 

y autocritica para lograr la autonomía en el desarrollo y mejora de las competencias de 

su propio ser. 

 Es bien sabido que la evaluación ha sido encasillada meramente al tipo 

sumativa, y la evaluación formativa es utilizada según la manera en que la entiende el 

profesor en turno, sin procurarle el uso que tiene y sus ventajas, ni la frecuencia con 

que se aplica, tanto en el Instituto en donde se realiza la presente investigación, como 

en gran parte de las escuelas de educación superior del país.  
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En México no existe mucha información científica sobre lo que se realiza en el 

tema de evaluación formativa, el presente proyecto está enfocado a alimentar ese punto 

en específico levantando datos e información al respecto. 

Por otro lado, sabemos que existe muy poca información en el tema por lo cual, 

este vacío teórico es una oportunidad de investigación, de ahí que el problema surge 

tratando de ver hacia donde o bien cómo podemos resolver un problema en este campo 

de acción educativa.  

Este problema tiene su expresión en la siguiente pregunta de investigación 

1.3.1 Pregunta general: 

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

evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos? 

1.3.2 Preguntas específicas: 

¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro de un proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

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

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

evaluación formativa? 

En ocasiones, en los procesos de evaluación intervienen grupos de profesores 

quienes toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje de los 
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alumnos. Más allá de simplemente proponer exámenes departamentales, ¿cómo este 

trabajo colegiado tiene un impacto en la parte formativa de la evaluación? 

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

aprendizaje en sus distintos niveles? 

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

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

relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

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

el proceso de evaluación formativa? 

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

reportan? 

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

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

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

¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación 

formativa a la comunidad escolar? 

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

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

evaluación sumativa? 
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¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación formativa que 

obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 

¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en modificaciones 

que el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza? 

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

evaluación formativa? 

Aunque el profesor tiene un papel determinante en los procesos de evaluación 

formativa, también existen otras alternativas evaluativas como son la autoevaluación y 

la coevaluación, en la que los estudiantes toman un papel más activo. ¿Cómo se llevan 

a cabo estos procesos de autoevaluación y coevaluación desde una perspectiva 

formativa? 

1.4 Objetivos de Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Explorar el impacto que tiene la evaluación formativa en el desempeño 

académico de los alumnos en la institución de nivel superior universitaria. 

Para lograr el objetivo general, se ha establecido una serie de objetivos 

específicos que responden a las preguntas de la investigación subordinadas, y definen 

lo que se hará concretamente en este estudio. 

1.4.2 Objetivos específicos 
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Reconocer si existe o no, relación entre las prácticas de la evaluación formativa 

con los objetivos de aprendizaje en el nivel superior universitario. 

Identificar las acciones que realizan los profesores sobre los resultados del 

proceso evaluativo para mejorar el proceso de enseñanza. 

Establecer la forma en que se transmiten los resultados de la evaluación 

formativa a los alumnos.  

1.5 Justificación de la investigación 

 La evaluación formativa es la columna vertebral del proceso general de 

evaluación, de ella depende el rumbo que tomen los procesos de enseñanza aprendizaje 

desde el momento de la planeación mediante la evaluación diagnóstica, y a ella 

obedecen los resultados de la evaluación sumativa. Si se tiene una correcta evaluación 

formativa se encausará el esfuerzo pedagógico hacia la mejora en las técnicas 

utilizadas por el profesor para impulsar el aprendizaje del alumno. Si se obtiene 

información sobre este aspecto en particular, los datos serán de gran conveniencia 

tanto para la institución como para el tema investigación de evaluación formativa en 

nuestro medio. 

 Es importante realizar esta investigación porque al explorar las diferentes 

prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa y su impacto en el 

rendimiento académico de los alumnos, se obtendrá información hasta el momento 

inexistente acerca del proceso de este tipo de evaluación en el Instituto Tecnológico 

Superior de Río Verde. La información obtenida servirá para establecer las bases a 
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posteriores estudios y líneas de acción que el instituto considere pertinentes, tomando 

así a la presente investigación como punto de partida hacia la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Giné, y Parcerisa (2007) afirma que introducir al salón de clases a la evaluación 

formativa requiere cambiar la mentalidad en la mayoría del cuerpo docente y 

estudiantil. Se debe aceptar que los cambios invariablemente son resultado de 

pequeñas innovaciones, por lo que explorar los instrumentos y las acciones que 

facilitan la regulación y autorregulación del maestro sobre su actuar en el cotidiano de 

su profesión, puede ser un primer paso acertado para ir instaurando una cultura 

tendiente a la colaboración, donde el profesorado ayuda al alumnado a que vaya 

construyendo su aprendizaje mediante la correcta retroalimentación. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

El estudio es viable, se cuenta con los permisos correspondientes. A 

continuación se describe la situación por la cual la realización de esta investigación es 

factible según los recursos que se requieren. 

El instituto cuenta con una superficie de 180, 000 metros cuadrados y la 

infraestructura de las instalaciones abarca 27,460 metros cuadrados. 

Se cuenta con: 

- Biblioteca con acervo de 4,042 libros. 
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- Centro de cómputo conformado por 100 ordenadores, enciclopedias digitales, 

software especializado y acceso a internet.  

- Laboratorio de ingeniería industrial equipado con torno convencional, torno de 

control numérico, brazo robótico de CNC, comparadores ópticos.  

- Laboratorio de Física, Matemáticas y Química. 

- Mini invernadero para producción de hortalizas. 

- Oficinas administrativas y cubículos para docentes.  

El Instituto cuenta con 42 profesores, de los cuales 15 tienen maestría en 

diferentes áreas, dos tienen doctorado en su especialidad, y 25 tienen licenciatura. Así 

mismo trabajan 48 administrativos, de los cuales 10 son directivos, los demás son 

secretarios y auxiliares en diversas actividades. 

La escuela cuenta con 790 estudiantes inscritos, distribuidos en 4 carreras 

ofrecidas en la Institución, todas con duración de 9 semestres. 

Las titulaciones ofrecidas son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Innovación 

Agrícola Sustentable, Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Licenciatura en 

Informática. 

Se ha seleccionado el método mixto para la investigación, dado que este 

enfoque permite dentro del mismo proceso recolectar, analizar y vincular datos 

cualitativos y cuantitativos sobre el mismo estudio, para coadyuvar en la búsqueda de 

soluciones al planteamiento del problema, tomando como consideración las ventajas 
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de lograr una representación mas puntual del fenómeno, ya que permite obtener una 

variedad de perspectivas del problema de estudio, del enfoque cuantitativo toma la 

frecuencia, magnitud y amplitud. Del enfoque cualitativo toma la profundidad y 

complejidad, dando en conjunto mayor generalización y comprensión (Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), útil todo lo anterior para el proceso exploratorio. 

Es destacable mencionar que el método mixto se fundamenta en el concepto de 

triangulación, a saber, porque permite mayor confianza y validez en los resultados, 

creatividad, flexibilidad, productividad, sensibilidad sobre los datos de estudio. Su 

dificultad: es complejo, puede llegar a acumular una gran cantidad de datos, requiere 

de organización de materiales, criterios bien establecidos para valorar la investigación 

y mezclar métodos, estar abierto al cambio, además de entrenamiento del investigador 

sobre el método (Hernández et al, 2006). 

La investigación de tipo exploratorio se lleva a cabo con maestros que trabajan 

diferentes grupos de distintas carreas con diversas experiencias en el ámbito educativo 

del nivel superior, y alumnos de diferentes materias con rangos de edad entre 18 y 22 

años, a una clase promedio asisten entre 30 y 40 alumnos, y las sesiones frente a 

grupo tienen duración de 50 minutos. 

La investigación se realiza durante el periodo de agosto de 2011 a mayo de 

2012. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 El antecedente perfecto a la aplicación de los instrumentos que se utilizarán 

para la recolección de los datos y análisis de la información obtenida, es la revisión de 

la literatura. 

La revisión de la literatura relacionada al estudio de la investigación, tiene por 

objeto localizar la información de importancia, significativa y reciente, para dar 

soporte a nuestro estudio, cuidando que esta esté correctamente delimitada (Zapata, 

2005).  

Para fines prácticos, se ha decidido avanzar sobre el marco teórico con una 

breve sensibilización hacia los objetivos que persigue la evaluación del aprendizaje, y 

en donde se resalta que su finalidad es, de manera indiscutible, el progreso educativo 

del estudiante sobre el proceso de enseñanza aprendizaje (Castillo, 2002). En base a 

los objetivos se presentan los diferentes tipos de evaluación que se utilizan como 

medio, a saber: la evaluación diagnostica, la sumativa, y la evaluación formativa, de 

los cuales se presenta un breve esclarecimiento para avanzar sobre el área del proceso 

que corresponde al tema de la Investigación: la evaluación formativa. 

El tema de la evaluación formativa se establece a través del enfoque sobre su 

objetivo en el proceso de aprendizaje y formación, y su objetivo en el proceso de 

enseñanza, para posteriormente analizar el papel de la evaluación formativa, sus 

características, utilidad y ética tanto desde la perspectiva del docente como desde la del 



26 

 

estudiante. Se analiza la toma de decisiones en la evaluación de este tipo, según el 

conocimiento que se busca evaluar, sea descriptivo, procedimental o actitudinal.  

Se analizan de forma más exclusiva, las prácticas alrededor de la evaluación 

formativa en el nivel superior universitario, que es el nivel en el que se realiza la 

investigación, se contrastan los objetivos de la evaluación formativa con los objetivos 

del aprendizaje, al igual que los productos solicitados y las formas de trabajar 

alrededor de los productos. Así también se analizan los resultados obtenidos, la 

retroalimentación, la difusión de los resultados, y la toma de decisiones en torno a la 

didáctica.  

Es interesante profundizar en la participación del alumno en estrategias de 

evaluación formativa, a través de la autoevaluación y la coevaluación del aprendizaje, 

con la vinculación de otros tipos de evaluación y la evaluación formativa. 

Finalmente, se fundamenta el estado de arte de la evaluación formativa, las 

experiencias mundiales y nacionales, la postura de organizaciones internacionales 

sobre la evaluación formativa, y los hallazgos realizados sobre el tema a partir de 

investigaciones educativas durante los últimos diez años.  

2.1 Objetivos de la evaluación del aprendizaje 

 El aprendizaje, razonado como un proceso de asimilación, acomodación e 

integración por parte del individuo, y en el que se parte de un contexto inicial a uno 

final, requiere de un proceso que le de seguimiento a lo largo del camino. Este proceso 

se denomina comúnmente: evaluación del aprendizaje (Castillo, 2002). 
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La evaluación, razonada como una función instrumental, está al auxilio de los fines 

educativos, persigue como verdadero objetivo el de favorecer y facilitar las decisiones 

que conducen al logro de los objetivos propuestos.  

Por decisiones se refiere a grandes decisiones como las referidas al ámbito de la 

planeación, la elección de la metodología, medios y recursos a utilizar, así como las 

decisiones del día a día en el salón de clases. Estas decisiones tendrán mayor eficacia 

en cuanto mayor sea utilizada información precisa, global, genérica e inespecífica. 

Información que sea recogida de manera sistemática y rigurosa, y que una vez 

analizada a la luz de la razón, facilite la toma de decisiones que conduzcan a la mejora 

continua del proceso de enseñanza aprendizaje (Ruiz, 1999).  

El proceso de evaluación es un elemento vital dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que involucra tanto alumnos como profesores. Sea por suerte, por destino 

o por decisión, el profesor desempeña esta función en base a los métodos tradicionales, 

a los métodos modernos y a su experiencia personal, utilizando su criterio para lograr 

rescatar ideas valiosas de métodos de antaño que no por el paso del tiempo dejan de 

tener valor, y entendiendo que la evaluación del aprendizaje, independientemente de 

las teorías que se utilicen como sustento de la metodología empleada, partirá de 

aquellas conductas perceptibles que se espera del estudiante al finalizar el curso 

académico (Valenzuela y Lozano, 2005). 

El término evaluación se aplica de manera errónea y de forma cotidiana para 

referirse a la calificación, sobre una escala numérica o sumativa, obtenida al realizar o 

revisar algún examen de conocimiento, y bajo el supuesto de que una prueba nos 

permite conocer el logro del estudiante. Vale aclarar, la calificación obtenida en un 
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examen es solo un indicador más, de los muchos indicadores obtenibles al utilizar 

otros instrumentos de evaluación.  

Así entonces, las pruebas de logro, si bien son instrumentos que permiten medir 

un subconjunto de metas de la educación, brindan muestras muy pequeñas del dominio 

del estudiante sobre un campo muy grande del conocimiento y habilidad. Por tanto, 

desconocer las complejidades de la evaluación educativa llevan a las personas a errores 

trascendentales acerca del desempeño del alumno, de la universidad y del sistema 

escolar (Koretz, 2010).  

Es por lo anteriormente expuesto, que se requiere manejar un concepto 

diferente, en donde el término evaluación queda como un proceso metódico y riguroso 

incrustado en el proceso educativo desde el inicio, con el acceso a información 

continua y significativa que refleje la situación, y permitan crear juicios de valor a 

través del análisis de ella, y así sea sencillo tomar decisiones acertadas para realizar 

acciones que continúen la mejora progresiva de la actividad educativa (Casanova, 

1998).  

Si lo que se pretende hacer es mejorar el aprendizaje a través de la emisión de 

juicios de valor, se está planteando la idea de que la evaluación tiene funcionalidad 

formativa, aun cuando fuera también de tipo sumativa al momento de emitir una 

calificación bajo intención de contrastar lo conseguido con lo perseguido al inicio y al 

final del ciclo cursado, cuidando el planteamiento inicial, los instrumentos y técnicas 

que deberán ser validos para tal efecto. 
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2.2 Tipos de evaluación 

 Conforme a lo expuesto en el apartado anterior, existen diferentes tipos de 

evaluación según respondan a los momentos y los objetivos que se persiguen.  

Si la evaluación debe estar presente a lo largo del camino del aprendizaje, es 

evidente que esta deberá existir desde el momento en que se conoce al alumno, al 

docente y la institución o ente a evaluar, la situación de partida, el tiempo que dura el 

periodo de instrucción, y el momento de culminación del proceso de enseñanza, con 

intención de planificar ajustes al punto inicial de donde parta el curso de instrucción, 

corregir o regular el proceso de manera interactiva, retroactiva o proactiva, y asignar 

una evaluación final que verifique el grado de objetivos alcanzados.  

A continuación se despliega la información sobre cada tipo de evaluación en 

específico de forma breve. 

2.2.1 Diagnóstica 

 Es el tipo de evaluación inicial, se realiza al comienzo de ciclo de aprendizaje, 

se encarga de verificar los conocimientos que se traen antes de la instrucción y que son 

precisos para el curso que inicia. Es un paso imprescindible para el diseño y 

planeación de los procesos de instrucción.  

Este objetivo lo logra a través del análisis del historial académico del alumno, y 

mediante el razonamiento de las reacciones del estudiante frente a situaciones 

relacionadas con el nuevo material de aprendizaje (Castillo, 2002). Cuando la 

evaluación diagnostica se realiza a un grupo o clase en conjunto, se denomina 

prognosis, y cuando se realiza a cada alumno en lo individual se denomina diagnosis 

(Ballester, 2008).  
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Además, la evaluación diagnostica puede ser inicial o puntual. La inicial es 

aquella que se interesa en reconocer si el alumno posee una serie de prerrequisitos del 

curso para su desenvolvimiento satisfactorio, considerando los conocimientos previos 

alternativos o mini concepciones, los conocimientos previos desorganizados o 

parciales y los conocimientos previos pertinentes que servirán para construir sobre 

ellos con los conocimientos nuevos.  

Respecto a la evaluación diagnostica puntual, por ella se debe entender a la 

evaluación que identifica y utiliza constantemente los conocimientos previos siempre 

que se inicia un nuevo tema o cuando se considere necesario realizar un corte de 

unidad o segmento de enseñanza que pertenezca a un determinado curso (Díaz y 

Hernández, 2002). 

Para realizar una evaluación diagnóstica formal, existen una serie de pasos 

recomendados por Berlanda (1998), que inician con la identificación de los contenidos 

principales del ciclo de aprendizaje por iniciar, para después construirlos en una tabla 

que integre la información y a partir de allí seleccionar y diseñar el instrumento de 

diagnóstico pertinente, aplicarlo, valorar y analizar los resultados para finalmente 

tomar decisiones pedagógicas de ajuste y adaptación en el diseño, planeación y 

estrategias a utilizar durante el proceso de aprendizaje. 

2.2.2 Sumativa 

 El tipo de evaluación sumativa se pudiera bien considerar la evaluación final 

del proceso de aprendizaje en curso, así como la evaluación inicial del siguiente ciclo 

de instrucción, dado que valoriza el grado de logro alcanzado frente a los objetivos de 

aprendizaje establecidos al inicio. La evaluación sumativa es la expresión de todo lo 
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asimilado a través de una medida cuantificable, sea una letra o un numero que se pueda 

comparar contra otros logros alcanzados por los demás (Martínez, 2001). 

Este tipo de evaluación se realiza mediante la recogida de datos y el análisis 

correspondiente, de respuestas que involucren la adquisición y manejo de los 

contenidos confrontados. Puntualiza el balance general de los resultados alcanzados al 

concluir el ciclo de enseñanza aprendizaje (Díaz y Hernández, 2002), y cabe destacar, 

no se limita solamente al resultado de una prueba de conocimientos. Es aplicable a la 

evaluación de productos terminados, se sitúa puntualmente al final de un proceso, 

cuando este se considera terminado para valorar positiva o negativamente el producto 

evaluado. 

2.2.3 Formativa 

 La evaluación formativa se presenta a lo largo del proceso de instrucción, y a 

través del análisis de las situaciones que pueden ser observables, medibles y 

comparables, puede emitir juicios que logren acciones para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje que tienen lugar.  

 Si bien la evaluación inicial tiene por objetivo diagnosticar al alumno y la 

evaluación sumativa procura brindar una comparativa final de logros, es la evaluación 

formativa la que puede orientar e impactar los logros del ciclo de aprendizaje de 

manera significativa y exponencial.  

Tal es la razón de esta investigación, en la que sin duda cada uno de los tipos 

de evaluación es importante, pero abundaremos en la evaluación de tipo formativa por 

el impacto que tiene sobre el proceso de aprendizaje, por el desconocimiento general 

que hoy en día la deja a las sombras de la evaluación sumativa, mas conocida y menos 
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significativa por la mala utilización que se ha hecho de ella, y como lo dijera Rosales 

(2003), la evaluación menos utilizada, mas inconclusa, menos dedicada, de 

instrumentación mas delicada y confusa, pero que al estar inmersa en el proceso y no 

solo al inicio o al final de él, permite la modificación de los agentes formativos que 

abaten la efectividad de la enseñanza, encarándolos para invocar al perfeccionamiento.  

En palabras comunes, la evaluación formativa corrige, optimiza y perfecciona 

el proceso, mejorándolo. En palabras de Boyd (2001) se puede decir que la evaluación 

es un término general que cubre una amplia variedad de métodos de recopilación de 

datos a utilizar para evaluar los resultados educativos, en donde el objetivo de una 

evaluación formativa es ayudar al docente a reorientar su enseñanza para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. A continuación se aborda este tipo de evaluación. 

2.3 Evaluación formativa 

 En este apartado se referencia al tema de evaluación formativa, los objetivos 

perseguidos sobre el proceso de aprendizaje, de formación y enseñanza. Así también se 

trata el papel de la evaluación formativa, sus características, utilidad y la ética desde la 

perspectiva docente y desde la del estudiante.  

Se aborda la toma de decisiones en la evaluación formativa según el 

conocimiento que se busca evaluar, sea descriptivo, procedimental o actitudinal, y se 

hace una breve referencia al marco histórico acerca de las prácticas alrededor de la 

evaluación formativa en el nivel superior universitario, en donde se aborda la 

vinculación de prácticas propias de la evaluación formativa con los objetivos de 

aprendizaje, los productos solicitados, la forma de abordarlos, los resultados obtenidos, 
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la retroalimentación, la difusión de resultados y la toma de decisiones en torno a la 

didáctica.  

Es además necesario abordar el tema de la participación del alumnado en 

estrategias de evaluación formativa, sea a través de la autoevaluación o la 

coevaluación del aprendizaje, y la vinculación que la evaluación formativa tiene con 

los otros tipos de evaluación.  

2.3.1 Objetivo 

 El objetivo de la evaluación formativa es la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y el perfeccionamiento didáctico en general (Rosales, 2003), en 

otras palabras, su objetivo es la aplicación completa de la evaluación educativa, es 

decir, evaluar al alumno de forma integral y no solo en su capacidad de memorizar 

conceptos, sino también el manejo de las actitudes, habilidades, valores, y conceptos 

contextualizados y tratados durante el curso en cuestión, resaltando entonces que la 

evaluación no es un fin por si mismo sino parte de un proceso, del proceso educativo 

(De Vincenzi y Angelis, 2008).  

Por tanto, la evaluación formativa es el agente de éxito para la evaluación 

sumativa, y la posterior evaluación diagnóstica del proceso de aprendizaje siguiente. 

2.3.1.1 Objetivo de la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación, definida entonces de manera resumida como un proceso de 

observación, análisis y emisión de un juicio para la mejora del proceso educativo, está 

presente en las actividades diarias de la vida misma, y en el ámbito educativo, no se 

desliga de las actividades de enseñanza y aprendizaje, ni del ambiente social en el 

salón de clase (Salvatierra, 2000).  
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Es por lo anterior, que su objetivo en el proceso de aprendizaje está enfocado a 

la mejora mediante la motivación, la retroalimentación adecuada, el ensalzamiento de 

los logros alcanzados y la puntualización de los errores encontrados sobre la marcha 

para superarlos. El deber de la evaluación formativa con respecto al aprendizaje es 

fungir como guía respecto al alumno para que aprenda más (López, 2009), es focalizar 

la enseñanza hacia el alumno.  

La motivación y la evaluación están en relación directa a través de la 

retroalimentación del trabajo del estudiante, por parte del maestro, para que el alumno 

supere sus errores y optimice su aprendizaje, y vea al proceso evaluativo como un 

medio y no como un fin, aun cuando esto dependa de su tipo de motivación, sea 

intrínseca o extrínseca (Valenzuela y Lozano, 2005).  

Así mismo, facilita la regulación del proceso E-A a beneficio del aprendiz y 

permite orientar al estudiante hacia estudios posteriores o salidas profesionales 

(Casanova, 1998).  

Es importante recalcar que se regula al proceso de instrucción a favor del 

estudiante y su aprendizaje, porque al final del ciclo, el progreso o la falta de progreso 

en el aprendizaje del alumno es lo importante, y no tanto lo que el maestro haya 

tratado de enseñar sin que el estudiante aprenda (Biggs, 2006), en donde sin embargo, 

la primera responsabilidad es la del profesor que debe ofrecer el ambiente y las 

oportunidades de aprendizaje que influyan positivamente al alumno a querer aprender, 

con la responsabilidad del estudiante de aprovechar esas oportunidades, y aprender 

(Morales, 2005).  
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2.3.1.2 Objetivo de la evaluación formativa en el proceso de enseñanza.  

 Si la evaluación es formativa, está a lo largo del proceso de enseñanza, y si 

permite como bien se ha comentado mejorar el proceso de aprendizaje a través del 

papel activo de intromisión entre actividad y actividad para modificar las estrategias y 

pedagogía empleada, sucede lo que Díaz y Hernández (2002) llaman función 

pedagógica, y que tiene que ver directamente con la regulación, la comprensión y 

mejora de la situación de enseñanza aprendizaje en curso.  

En este sentido se valora a los resultados para adquirir información que facilite, 

en un tiempo determinado, saber que pasó con las estrategias de enseñanza, y cómo es 

que están ocurriendo los aprendizajes de los alumnos, para que sea factible realizar las 

mejoras y los ajustes precisos, lo cual convierte a este objetivo en el punto medular 

para lograr la enseñanza adaptativa. De aquí deriva lo que se llama ajuste pedagógico 

según Díaz y Hernández (2002), y que permite que el estudiante, al ingresar al ciclo de 

enseñanza, encuentre un mayor grado de significatividad lógica y psicológica en los 

contenidos curriculares reestructurados, y repercuta en el rendimiento sobre el 

aprendizaje de manera positiva. 

Su objetivo con respecto al proceso de enseñanza es también la de detectar la 

situación de partida general a través de un diagnostico inicial en conjunto con los 

resultados de la evaluación diagnostica, para dar comienzo al ciclo de aprendizaje, a 

través del diseño y la elaboración de la programación eficiente y apropiada para el 

alumnado.  

La evaluación formativa regula el proceso de enseñanza y aprendizaje 

superando las limitaciones y debilidades detectadas, controlando los resultados 
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obtenidos al momento sobre los contenidos y los contextos, así también conserva en 

cartelera a los objetivos no logrados, para controlar el rendimiento general del 

alumnado hacia la oportuna consecución del objetivo a alcanzar.  

Por tanto, un objetivo importante de la evaluación formativa frente a la 

enseñanza consiste en generar estrategias que activen los procesos adecuados de 

aprendizaje del alumnado sobre los objetivos perseguidos para procurar el éxito 

(Biggs, 2006). 

Tal vez el punto más significativo de la evaluación formativa con respecto a la 

enseñanza sea la regulación y mejoramiento de la organización y actuación docente, 

sobre sus perspectivas y su proceder frente a la institución y al aula, con la obtención 

de información cualitativa por alumno o por salón según interese conocer, con la 

elaboración de informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje que sigue cada 

uno de sus alumnos (Casanova, 1998).  

2.4 Papel de la evaluación formativa 

 Si se remontara al tiempo sobre el siglo XIX e inicios del siglo XX, se 

percataría de que la evaluación realizada en el aula y en los recintos de enseñanza se 

limitaban a la repetición memorística y mecánica de la información que el alumno 

recordaba y para lo cual se preparaba durante sus estudios (Oakes y Lipton, 2007). El 

lector puede rápidamente percatarse de que no existía entonces una sensibilidad a la 

instrucción (Martínez, 2009).  

Era impensable considerar el contexto social del estudiante, sus diferentes 

maneras de aprender y comprender el mundo, la evaluación se realizaba en masa y a 
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gran escala, bajo premisa de que era necesaria la existencia de un buen maestro que 

enseñara y evaluara.  

Si se parte de esa premisa, se entenderá en donde nace el papel de la evaluación 

formativa, y es que, surge de manera natural al comprender que la estimación del nivel 

de logro que el estudiante alcanza respecto a los conocimientos y habilidades 

pronosticados al final de un ciclo de instrucción es tarea compleja, y mas aún conocer 

el progreso del aprendiz para brindarle la retroalimentación adecuada, por lo cual la 

evaluación debe hacerse desde que se conoce al alumno al inicio del ciclo escolar y 

durante todo su desarrollo de una manera constante (Martínez, 2009).  

Según Saavedra (2004), fue Scriven (1967) quien le atribuyó una función 

pedagógica a la evaluación, perfilándola como evaluación formativa, toda vez que le 

caracterizaba con una perspectiva de servicio y ayuda, y no de control y sanción como 

tradicionalmente ha sucedido.  

Es entonces gracias a este nuevo enfoque que la evaluación adquiere el papel 

mas importante, que es su capacidad de detectar y corregir fallas y deficiencias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, y resolverlas con decisiones apropiadas y oportunas 

en momento y acción, para reorientar más que para castigar (Saavedra, 2004).  

 Según Klenowski (2005), la evaluación formativa tiene como finalidad 

principal, el mejoramiento del aprendizaje por parte del alumno. Esta afirmación se 

resalta mediante la importancia de la retroalimentación que el profesor pueda brindar 

al estudiante, y de la interpretación que el estudiante realice de sobre esa 

retroalimentación con su papel activo y reflexivo. 
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En forma más categórica, Torrance y Pryor (1998), definen el papel de la 

evaluación formativa como la interacción social entre el maestro y el estudiante, y que 

pretende tener un impacto positivo en el aprendizaje del estudiante de manera 

dinámica e interactiva, ajustar la enseñanza respecto al aprendizaje. 

2.4.1 Características 

 El papel formativo de la evaluación esta relacionado con la toma de conciencia 

de que las pruebas escritas por si solas no podían dotar de la información apropiada y 

completa para valorar el grado de logro del proceso de instrucción. Según Shepard 

(2006), esta toma de conciencia respecto a la limitada información obtenida a través de 

las pruebas, en conjunto con la reinterpretación del concepto aprendizaje, impulsó a 

que se buscaran nuevas formas de evaluar el adecuado manejo de los contenidos 

escolares contra el logro de los objetivos establecidos sobre un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Así pues, para Saavedra (2004), es como la evaluación formativa adquiere las 

características que se muestran en la Tabla 1: 

Tabla1 
Características de la evaluación formativa 
Se aplica • A lo largo y durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Saavedra, 2004) 
Se propone • Intervenir para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje mientras 

esta ocurriendo. 
(Saavedra, 2004) 

Busca • Especificar el nivel de aprovechamiento que se va alcanzando. 
• Detectar los errores y desviaciones que se produzcan. 
• Mejorar la eficacia y el perfeccionamiento profesional de los docentes. 
• Motivar al estudiante en cuanto que evita el fracaso. 

(Saavedra, 2004) 
Permite • Constatar de manera permanente el nivel de aprendizaje. 

(Saavedra, 2004) 
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Según Medina y Verdejo (2000), la evaluación formativa, comparada con la 

evaluación diagnóstica y sumativa, tiene como característica principal, la revisión del 

progreso del aprendizaje y la realización de ajustes o cambios durante la instrucción. 

Tomar decisiones de acción y dirección sobre el proceso instruccional a través del 

seguimiento y monitoreo constante del ciclo de enseñanza aprendizaje. 

2.4.2 Utilidad y ética  

Parcerisa (2007) menciona que, se debe dar un enfoque integral a la educación 

de la persona, apoyando el desarrollo de todas sus capacidades, y teniendo como 

referente a la persona como un todo incrustada en un marco social, entendemos 

entonces que el objetivo principal de la educación es formar un mundo de personas 

libres e independientes, con la capacidad de modificar su mundo para el beneficio 

comunal, y por tanto se debe partir desde una ética profesional y personal para 

garantizar que dicho objetivo llegue a cumplirse. 

 Según Medina y Verdejo (2000), al considerar a la evaluación del aprendizaje 

dentro de un contexto social, se puede hacer consciencia de que el proceso de 

evaluación no está exento de buenas o malas intenciones, utilización e 

interpretaciones.  

Mediante la evaluación los profesores tienen el poder de obtener información 

cualitativa y cuantitativa que les permiten modificar las técnicas empleadas, modelar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, influir en la autoestima, el autoconcepto, la 

capacidad y las posibilidades futuras de un estudiante. De allí que sea sumamente 

importante manejarse bajo el concepto de ética.  
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Medina y Verdejo (2000) mencionan que existen seis principios éticos 

fundamentales aplicables a distintas disciplinas y campos profesionales entre los 

cuales se encuentra el ámbito educativo.  

El primer principio es la beneficencia, que se trata sobre la búsqueda del bien 

para el alumno y su aprendizaje, encaminarse a formar evaluaciones provechosas para 

promover el aprendizaje, lograr el bienestar del alumno a través de la experiencia 

evaluatoria.  

El segundo principio es la no maleficencia, que se refiere a no hacer daño, en el 

caso evaluativo es imprescindible no incurrir en la discriminación del estudiante, su 

estigmatización y etiquetado, evitar la provocación de ansiedad y como se comentaba 

renglones arriba, no influir en su autoestima, autoconcepto, capacidad y posibilidades 

futuras de manera negativa. Existen prácticas evaluativas que pueden ser traumáticas 

para el alumno y deben ser evitadas.  

El tercer principio es la autonomía, que se enfoca a la libertad del individuo 

para consigo mismo y sus decisiones vitales básicas. Se trabaja con seres humanos no 

con objetos. Se debe de dotar de la información necesaria al alumno para que conozca 

las razones de la evaluación y los procesos involucrados que le afectan de alguna 

manera para que los conozca y en su caso, acepte de forma voluntaria sin 

imposiciones, por ejemplo los criterios que se utilizarán para evaluarlo.  

El cuarto principio es la justicia, que hace énfasis en la igualdad de 

oportunidades y la exigencia por igual para todos, teniendo la precaución de no 

convertir a ciertos estudiantes en victimas de los procesos evaluatorios por razones de 

clase social, necesidades especiales o desventajas diferentes, vale aclarar, sin 
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distinción de género, y que evitan el desarrollo del máximo potencial por parte del 

estudiante.  

El quinto principio es la privacidad, que según la Real Academia Española 

(2010) se define como “el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de 

cualquier intromisión”, y que referido al aspecto educativo se relaciona con no hacer 

público el progreso que el estudiante logra o no logra frente a sus demás compañeros, 

se debe manejar de forma confidencial la información académica de cada estudiante. 

Mas aun, referido a la evaluación formativa se enfoca en la retroalimentación personal 

y confidencial. 

El sexto y último principio ético es la integridad, que trata sobre la rectitud 

total, actuar de manera incorruptible, honrada y veraz en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre el que se está inmerso. 

La interpretación que el estudiante y el profesor realicen sobre estos seis 

principios éticos, determinará su comportamiento durante el proceso de instrucción. 

2.4.2.1 Desde la perspectiva del docente.  

Resulta fundamental analizar el actuar docente frente a estos seis principios que 

si bien pueden ser correctamente llevados a cabo para encausar a los alumnos hacia el 

máximo de su potencial, también pueden provocar trastornos en su autoestima, su 

autoconcepto, y la consecuente limitación de sus posibilidades de aprendizaje y 

mejora. Es importante recalcar que la evaluación, como comenta Álvarez (2001), está 

al servicio del aprendizaje, nunca en contra de él.  

La evaluación sirve para conocer y mejorar, no para excluir o discriminar 

negativamente. Una correcta evaluación contribuye positivamente a una correcta 
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enseñanza, y una correcta enseñanza contribuye a un correcto aprendizaje, creándose 

así el medio constructivista ideal para cimentar de manera apropiada el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Tener estos seis principios éticos en mente y aplicarlos o no aplicarlos, define 

el enfoque que el docente toma frente las técnicas, métodos y procederes en la 

enseñanza y la evaluación para hacerla formativa, o en su defecto, castigadora y 

tradicional. 

Torrance y Pryor (1998), definen el papel de la evaluación formativa como la 

interacción social entre el maestro y el estudiante, y que pretende tener un impacto 

positivo en el aprendizaje para que de manera solidaria y cooperativa, se ajuste a la 

enseñanza respecto al aprendizaje, y viceversa.  

2.4.2.2 Desde la perspectiva del estudiante. 

 Es importante que el estudiante sea practicante de estos seis principios éticos, 

dado que al no aplicarlos a su vida académica atenta contra el fundamento que lo 

mantiene en la escuela, el deseo de aprender y superarse, sea a través de la asesoría que 

el profesor le brinde o de la autonomía y autorregulación sobre su propio aprendizaje. 

 Comentan Medina y Verdejo (2000), que en mas de una ocasión el profesor se 

pregunta sobre las razones que orillan a los alumnos a cometer deshonestidad 

académica. Pues bien, es la sobrevaloración que se le da a la calificación, muy por 

encima de los principios éticos fundamentales.  

Así, el alumno copia, recurre al engaño, al fraude y la trampa con el objetivo de 

alcanzar mayor puntaje en su evaluación sumativa y la posterior acreditación. Así 

pues, Perrenoud (2007) afirma que la evaluación no debe ser demasiado autoritaria o 
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demasiado generosa, debe ser formativa, con el objetivo de ayudar a cada uno a 

aprender, no dar explicaciones a terceros, debe adecuar las metodologías a la 

singularidad del alumno, apoyando y encaminando al estudiante a la evaluación 

formadora, la autoevaluación, la autonomía y la autorregulación de su propia persona, 

a través de la capacidad para tomar decisiones que lo afectan de manera inmediata o en 

el futuro próximo de su aprendizaje. 

2.5 Toma de decisiones según conocimiento que se busca evaluar 

 Tomar decisiones en el proceso de enseñanza aprendizaje tiene como finalidad 

principal la de regular la función pedagógica del mismo. El profesor, de manera 

constante y a lo largo del proceso de instrucción debe tomar decisiones sobre las 

acciones que afectan su curso y las opciones de posible aplicación para regular el 

proceso de enseñanza aprendizaje, y evidentemente, el proceso de evaluación. 

 Si lo que se pretende es mejorar la evaluación a través de la toma de decisiones, 

la reflexión realizada por el maestro y el alumno sobre el proceso de aprendizaje, no 

antes ni después, toma una importancia relevante y preponderantemente elevada. 

 Según Díaz (2005), una evaluación que esté orientada por la toma constante de 

decisiones, requiere de una visión critica por parte del profesor, para así analizar cada 

situación, y proponerse alternativas o plantear nuevas soluciones en aquellas 

cuestiones que se consideren necesarias.  

Después de todo, si la educación esta al servicio del aprendizaje y la evaluación 

al servicio del usuario, por mutua conveniencia maestro y alumno tienen que utilizar 

las decisiones para mejorar el proceso de enseñanza. Pero esta toma de decisiones debe 

ser acertada, y para lograr que sean correctas las opciones de mejora elegidas, es 
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necesario que no solo se consideren los resultados finales de la evaluación o los 

productos mostrados al final de un ciclo de instrucción, sino también que se considere 

el proceso a través del cual se desarrolló el curso.  

La evaluación debe centrarse en los procesos de aprendizaje y no solamente 

sobre las producciones de los estudiantes. Dicho de forma mas categórica, como 

menciona Díaz (2005), las decisiones deberán estar orientadas hacia dos finalidades 

principales, la primera es que el alumno avance sobre el conocimiento de los objetivos 

planteados por los contenidos a cubrir respetando los principios psicopedagógicos del 

aprendizaje significativo, y la segunda es que la evaluación sea un instrumento que 

sirva para educar a los alumnos, en otras palabras, que sea eminentemente formativa y 

no solo sumativa como la costumbre y la falsa comodidad lo han marcado. 

Para Santos (1993), la evaluación formativa deberá ser sostenida sobre las 

bases del dialogo, la comprensión y mejora. Por tanto, la evaluación debe tener como 

características el ser integradora de objetivos, contenidos, criterios evaluativos y del 

actuar del profesor de un mismo instituto. También deberá ser diversificada, a través 

del uso de diferentes técnicas, metodologías y medios para llevar a bien el proceso de 

aprendizaje.  

La evaluación formativa deberá ser así mismo continua, sistemática y 

recurrente, es decir, si la evaluación tiene por objetivo contrastar las acciones llevadas 

a cabo sobre el curso de instrucción, con los resultados obtenidos derivados de estas 

acciones, y si desea a través de ello regular y mejorar el proceso de enseñanza, deberá 

estar presente a lo largo de todo el proceso y no solo al final, que sería el momento 
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menos oportuno debido a que el curso finalizó y las acciones de mejora no se podrían 

aplicar.  

Otra de las características es que la evaluación deberá ser criterial y técnica, 

puesto que debe establecer un marco previo sobre el que se basará la evaluación del 

trabajo del alumno, evitando así el carácter subjetivo a la evaluación, sobre los 

resultados que presenten los alumnos.  

También será importante el carácter independiente, práctico y democrático, 

debido a que el profesor se sujetará a los principios éticos y la neutralidad en sus 

juicios, procurando apoyar al desarrollo del alumno para que aprenda en el proceso, 

gestionando las mismas oportunidades hacia todos los alumnos por igual.  

La ultima característica de la evaluación formativa es que deberá ser 

participativa y personalizada, esto es, la integración del alumno al proceso de 

evaluación a través de diferentes medios, puesto que existe una diversidad de alumnos 

y formas de aprender, también será extensa la variedad de formas de evaluar, 

procurando que en la toma de decisiones se considere al alumno, ya sea mediante la 

coevaluación, autoevaluación o la misma evaluación del profesor según sea el grado de 

autonomía logrado por el alumno. 

 Habiendo hecho consciencia, de que la evaluación formativa deberá cubrir 

ciertos criterios para hacerse presente de forma correcta sobre las decisiones en el 

proceso de enseñanza, y no solo al inicio o al final de este, la evaluación interactiva y 

constante en el aula también deberá considerar al alumno como un ser humano, con 

sentimientos, conocimientos, capacidades, habilidades y competencias. 
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Al respecto, la Secretaría de Educación Pública en México, ha establecido en el 

Plan de Estudios (2006); un conjunto de rasgos que el estudiante deberá tener al 

termino de su educación básica para desenvolverse en un mundo donde lo único 

constante es el cambio. La Secretaría recalca la importancia de desarrollar 

competencias, vale aclarar, no competencias sin sentido sino competencias para la 

vida, que por tanto deben considerar no solo al conocimiento, además del saber, es 

importante el saber hacer y el saber ser.  

El alumno como ser humano se encuentra inserto en un contexto social, en 

donde es imprescindible contar con conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

éticos que lo involucren positivamente con sus semejantes y consigo mismo, tanto 

como sea provechoso en lo cognitivo, lo social y afectivo, en su presente y en su futuro 

desarrollo personal y profesional, para el desenvolvimiento y participación activa en la 

construcción de una sociedad democrática. 

 Artiles, Mendoza y De la Caridad (2008) sugieren una pregunta interesante 

entonces: ¿Qué se evalúa concretamente?, pues bien, si lo que se tiene que evaluar es 

el saber, saber hacer y saber ser, en el aula esto se rescata a través del estado de 

desarrollo de las capacidades formuladas en los objetivos establecidos para cada etapa, 

en el nivel del dominio sobre los contenidos mínimos considerados como 

imprescindibles para construir sobre ellos nuevos conocimientos y medidos a través 

del proceso mediante diferentes criterios e instrumentos de evaluación.  

El grado de desarrollo de sus capacidades con respecto a las que ya poseían 

antes del proceso considerando las particularidades en la forma de aprender de cada 
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alumno, así como su comportamiento cívico social en el aula y de ser posible, en el 

contexto extraescolar. 

 Para subrayar un poco lo anterior, Beltrán (1993) declara que se debe saber lo 

que hay que hacer, saber hacerlo y controlarlo mientras se hace. En donde, saber lo que 

hay que hacer es mejor llamado conocimiento declarativo, e incluye aquello que 

responde preguntas y brinda respuestas sobre el qué es, para qué sirve, cuales los pasos 

a seguir para la realización de algo. Después viene el saberlo hacer, mejor nombrado 

como conocimiento procedimental, que no es mas que poner en practica el 

conocimiento declarativo. Por ultimo tenemos al conocimiento condicional mejor 

conocido como actitudinal, y que se enfoca en las actitudes al desarrollar una 

actividad, sea conocimiento procedimental. 

 A continuación se describe a detalle cada uno de ellos. 

2.5.1 Descriptivo 

Está dividido en conocimiento factual y conocimiento conceptual. El primerio 

es el tipo de conocimiento en donde se aprende información, la simple reproducción de 

la información, al pie de la letra.  

Por tanto, la evaluación intentará conocer si los alumnos saben o no la 

información requerida. Se refiere a fechas, datos, procedimientos. La significatividad 

no tiene mucho peso y la mejor forma de evaluarlo es mediante reactivos de falso 

verdadero, opción múltiple y respuesta breve. Se recomienda el uso de pruebas 

objetivas perfectamente estructuradas. 

Este tipo de conocimiento no deja de ser importante, sobre todo cuando sirve 

de soporte a otro conocimiento, conceptos o procedimientos.  



48 

 

El conocimiento conceptual es un tanto diferente. Consiste en la comprensión 

de la información y no solamente el recuerdo literal de ella, asimilar el concepto o idea 

primordial, poder dar ejemplos, ser capaz de parafrasear la información, utilizarla en la 

solución de problemas, valorar su uso de manera flexible y funcional, construir sobre 

el conocimiento y demás tareas en donde se pueda evaluar la significatividad de los 

conceptos aprendidos (Díaz y Hernández, 2002).  

 Para evaluar ambos tipos de conocimientos declarativos, será importante la 

decisión de utilizar el concepto de la aproximación cualitativa, teniendo claramente 

definidos los criterios para valorarla, sea a través de la prueba objetiva, de ensayo, 

abierta, monografía, ensayos, exposición de tema. Es importante tener el cuidado de 

mencionar clara y cuidadosamente al alumno, el tipo de conocimiento declarativo que 

se evaluará, si es factual del todo o nada, o si es conceptual donde la asimilación e 

interpretación del concepto por parte del alumno es lo importante (Díaz y Hernández, 

2002). 

2.5.2 Procedimental 

 Es considerado el segundo nivel de análisis después del conocimiento 

declarativo. Es un conjunto de acciones ordenadas y adecuadas al contexto de la 

situación, propósitos y condiciones, donde el profesor deberá enfocar su interés en 

recopilar y evaluar aquella información que brinde evidencia sobre el nivel de dominio 

que el estudiante tiene al realizar y poner en marcha, acciones o secuencia de pasos 

aprendidos con el conocimiento declarativo.  

Si el estudiante realiza las acciones de manera automatizada y de forma 

correcta, tendrá posibilidad de dedicar mas atención a la toma de decisiones dándole 
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así un uso estratégico al conocimiento procedimental, donde según Castelló (2007), el 

termino procedimiento hace referencia a las formas de conducirse para alcanzar un fin, 

sean las técnicas o métodos.  

 Para Díaz y Hernández, (2002), los procedimientos no deberán ser evaluados 

como sucesos memorísticos, sino más bien deberá evaluarse la significatividad de los 

aprendizajes, que resalten la flexibilidad y funcionalidad de su adquisición, y por esta 

razón divide al conocimiento procedimental en tres dimensiones.  

En la primera dimensión, la evaluación y las decisiones de mejora a través de la 

evaluación formativa, irán encaminadas a que el docente evalúe si los alumnos 

conocen la información del procedimiento de manera suficiente y relevante como para 

decidir cuando hacer uso de él y bajo que condiciones. Esta dimensión se puede 

evaluar de forma indirecta mediante la observación, o de forma directa solicitando al 

alumno que se refiera a las reglas que utiliza o explique a otros el procedimiento. 

La segunda propuesta de Díaz y Hernández (2002) es evaluar la dimensión del 

dominio y uso del procedimiento. Es necesario evaluar que los alumnos ejecuten todos 

los pasos de forma ordenada, precisa y hábil, con cierta automaticidad y saber 

generalizar o discriminar sobre el uso del procedimiento.  

Para evaluar la segunda dimensión se puede hacer uso de estrategias como la 

observación directa y el seguimiento de la ejecución del procedimiento mediante 

rubricas, listas de control, la evaluación del desempeño en contextos nuevos adaptando 

los procedimientos a entornos diferentes. Para finalmente llegar a la última dimensión 

donde se aprecia el grado de implicación del alumno, su esfuerzo, interés y el sentido 

que él le da al aprendizaje del procedimiento (Díaz y Hernández, 2002). 
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2.5.3 Actitudinal 

Un estudiante, a través de su paso por la escuela, tiene modificaciones cruciales 

en su conducta que impactan grandemente en el proceso de desarrollo personal y 

social. Se está haciendo referencia al Saber Ser.  

El profesor deberá evaluar la coherencia entre lo que los alumnos dicen y su 

proceder, evaluar el conocimiento declarativo y el procedimental, desde las actitudes y 

los valores. Para Castelló (2007), este conocimiento es el más genuino de un actuar 

estratégico, es el conocimiento condicional, y le sigue al conocimiento declarativo y 

procedimental, con la finalidad de evaluar la conducta del estudiante. 

En este punto Díaz y Hernández (2002) recomienda que como medio para 

evaluar lo actitudinal se haga uso de la observación directa a través de listas de control, 

bitácoras, registros, triangulación, escala de valores, cuestionarios, instrumentos de 

auto informe, el análisis del discurso y la solución de problemas mediante entrevistas, 

role playing, entre otros tipos de instrumentación.  

2.6 Prácticas alrededor de la evaluación formativa en el nivel superior universitario 

 La evaluación en el nivel superior universitario, al igual que en todos los demás 

niveles educativos, siempre afecta de manera positiva o negativa al proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través de las señales que se emiten directa o indirectamente 

hacia los alumnos y hacia los compañeros profesores.  

Para Biggs (2006), la evaluación formativa es inseparable de la enseñanza, y la 

retroinformación formativa que brinda esta evaluación es elemento clave para la 

mejora de la calidad educativa en la universidad.  
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En la evaluación formativa, el error está para instruir no para castigar, el error 

permite apreciar el punto débil en la cadena de conocimientos para incrementar las 

posibilidades de éxito y la motivación del estudiante. Biggs (2006) así mismo, afirma 

que se debe pasar de una educación basada en la enseñanza a una educación enfocada 

en el aprendizaje, porque después de todo es mas importante lo que el alumno aprende 

que lo que el profesor enseña, y propone un sistema de evaluación que se encuentre 

alineado con los métodos de enseñanza y los objetivos curriculares, para fomentar la 

mejora del aprendizaje, a lo cual nombra alineamiento constructivo. 

Al respecto, López (2009) declara que se debe pasar del aprendizaje superficial 

y bancario utilizado hasta el hartazgo en la formación universitaria, para dar paso al 

aprendizaje dialógico y profundo, que permite desarrollar competencias complejas y 

lograr aprendizajes requeridos para el nivel de educación superior. No es posible 

seguir viendo al profesor como contenedor de conocimientos y al alumno como 

receptor pasivo de éstos.  

Para que se logre un aprendizaje significativo el alumno debe ser participe 

activo en la construcción del proceso de aprendizaje. Se requiere pasar del aprendizaje 

superficial al profundo, para lo cual existen prácticas propias de la evaluación 

formativa en el nivel universitario, relacionadas con los objetivos de aprendizaje, que 

pretenden tomar decisiones en base al conocimiento que se evalúa, sea declarativo, 

procedimental o actitudinal, mejor nombrado por la Secretaría de Educación Pública 

en el Plan de Estudios (2006) como el saber, saber hacer y saber ser.  
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2.6.1 Vinculación de prácticas propias de la evaluación formativa con objetivos de 

aprendizaje 

 Es importante que el profesor desarrolle los objetivos para el grupo de 

estudiantes en el área específica de estudios a tratar, o como comenta Thorndike 

(1989), clarificar lo que se espera que el alumno sea capaz de realizar como resultado 

de un segmento de instrucción, apoyándose en guías programáticas, anuarios de 

asociaciones, la taxonomía de los objetivos educativos de Bloom, Engelhaut, Furst, 

Hill, y Krathwohl (1956), entre otros.  

Se ha de cuidar que los objetivos utilicen el verbo activo que identifique una 

conducta, en términos de la conducta del estudiante, después de todo, es importante 

recalcar que se regula al proceso de instrucción a favor del estudiante y su aprendizaje, 

porque al final del ciclo, el progreso o la falta de progreso en el aprendizaje del alumno 

es lo importante, y no tanto lo que el maestro haya tratado de enseñar sin que el 

estudiante aprenda (Biggs, 2006), y en donde sin embargo, la primera responsabilidad 

es la del profesor que debe ofrecer el ambiente y las oportunidades de aprendizaje que 

influyan positivamente al alumno a querer aprender, con la responsabilidad del 

estudiante de aprovechar esas oportunidades, y aprender (Morales, 2005).  

Es bajo este marco donde surgen las actividades del día a día en el Instituto en 

el que se realizó el presente estudio, en la clase de matemáticas, actividades como la 

evaluación de la solución de problemas matemáticos con su explicación comentada, y 

en donde el maestro intenta identificar las posibles desviaciones del concepto.  

Otra práctica muy recurrida en el Instituto es la aplicación de exámenes de 

corte por tema aprendido, o la participación activa del alumno en clase, la evaluación 
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de sus trabajos de investigación y las prácticas desarrolladas en relación al tema en 

curso. A continuación se hace referencia a los productos solicitados en el plantel de 

educación superior en donde se realizó el estudio. 

2.6.1.1 Productos solicitados.  

El instituto en el que se realizó la investigación basa los instrumentos de 

evaluación para todas las materias, sobre cuatro grandes criterios a saber: El examen 

escrito tradicional ponderado sobre el cincuenta porciento de la calificación total, los 

trabajos de investigación y las prácticas relacionadas a los objetivos con veinte 

porciento cada uno, así como la participación en el salón de clase de manera cotidiana 

con el diez porciento final, pudiendo el alumno obtener a través de los cuatro grandes 

criterios el cien porciento de la calificación sumativa total.  

Es destacable además mencionar que, como evaluación, el instituto hace 

referencia solo al aspecto sumativo, es decir, la institución solicita al maestro al corte 

de cada tema, evidencia sumativa del proceso, pero en ningún momento solicita 

evidencia de la evaluación formativa utilizada a través del proceso, retroalimentación 

por ejemplo. 

 Al respecto, De Vincenzi y Angelis (2008) comentan que la calidad en los 

procesos de enseñanza aprendizaje tiene una relación directa con la rigurosidad de la 

evaluación, y al reducir esa rigurosidad a la mera calificación, sin retroinformación, sin 

reflexión y análisis hacen perder de vista las capacidades de perfeccionamiento para 

aprender y para enseñar mejor. Algunas de las sugerencias que realiza Álvarez (2008), 

es que se procure la utilización de productos que permitan trascender el conocimiento 
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hacia el aprendizaje significativo, trabajando sobre criterios de evaluación definidos 

claramente y expresados explícitamente al alumno.  

Así mismo Álvarez (2008) sugiere que se trabaje sobre el aprendizaje activo, el 

aprendizaje situado, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el 

aprendizaje a través de proyectos, el aprendizaje a través de tecnologías de la 

información y la comunicación, procurando en todo momento dar prioridad a la 

evaluación formativa sobre la sumativa y acreditativa.  

Para el aprendizaje, es más importante la retroalimentación que la calificación, 

ya que la evaluación sumativa a pesar de ser mas objetiva suele impactar 

negativamente al estudiante, no así la motivación brindada por la retroinformación de 

una evaluación formativa.  

Otro punto importante a mencionar sobre los productos solicitados, es que 

deben estar impregnados de realismo, ligados a tareas autenticas relacionadas a la 

futura realidad profesional del estudiante. 

2.6.1.2 Formas de trabajo alrededor de los productos. 

De Vincenzi y Angelis (2008) afirman que al evaluar se obtiene información 

que permite tomar decisiones. La forma de trabajar con los productos define en gran 

medida la manera en que el alumno y el profesor tomaran decisiones, y asuman su 

capacidad de mejora sobre las posibilidades de éxito en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, debido a que la evaluación permite mejorar la situación evaluada.  

Sin embargo, tal como comenta Sacristán (1996), el profesorado en general 

evalúa desde una perspectiva meramente sumativa más que pedagógica, pues la 

institución implícitamente se lo solicita de esta forma. La institución es la que 
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establece las pautas para que el proceso de evaluación se lleve a cabo de una 

determinada manera u otra, de tal forma que el docente tenga que rendir cuentas sobre 

ello, aunque la motivación y el origen para realizarla pudieran ser de orden educativo, 

científico, social o institucional.  

Además, siguiendo la idea de Sacristán (1996), la evaluación sirve para 

reflexionar y repensar la práctica didáctica, pero desafortunadamente se ha hecho uso 

de la evaluación de la forma más incoherente posible, llegando a considerarla 

independiente proceso de enseñanza aprendizaje, sin retroalimentar el proceso ni dotar 

al alumno de la información que le permita mejorar sus capacidades. 

De Vincenzi y Angelis (2008) mencionan que existen ciertos principios 

asociados a la acción de evaluar, afirman que evaluar implica valorar a algo o alguien 

en función de determinado propósito, al evaluar se obtiene información que facilita la 

toma de decisiones, al tomar decisiones, el acto de evaluar se vincula con la 

calificación, lo que implica definir un lugar o un valor al nivel de apropiación de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

La evaluación permite mejorar la situación evaluada, y para ello los 

instrumentos de evaluación deben ser diversos, integrarse en un programa y ser 

congruentes con la programación de enseñanza. 

Para lograr esa congruencia, es importante tomar ciertas consideraciones 

técnicas en el diseño de los instrumentos para evaluar los productos. El instrumento 

llamado prueba estructurada permitirá evaluar la capacidad de reconocer, identificar, 

definir, completar, clasificar y organizar información con eficacia.  
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Por su parte los tipos de prueba semiestructurada y de prueba no estructurada, 

facilitarán evaluar las habilidades cognitivas para recuperar, organizar, analizar, 

generar e integrar información. El instrumento de rubricas además de las habilidades 

anteriores permite evaluar la habilidad del alumno para valorar, autoevaluar y 

evidenciar los proceso meta cognitivos (De Vincenzi y Angelis, 2008). 

2.6.2 Resultados obtenidos 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación 

deben ser analizados para brindar retroalimentación al aprendiz que desarrolló la 

actividad bajo concepto de aprender o pretender alcanzar un objetivo. El manejo y 

difusión de los resultados deberá ser la apropiada y la toma de decisiones a partir de la 

reflexión deberá permitir el mejoramiento de la calidad en las personas y proceso 

involucrados.  

Según De la Torre (2002) los resultados de la evaluación del aprendizaje 

tendrán el manejo correspondiente a la situación, sea para un proceso diagnostico, 

formativo o calificador y acreditativo. Los resultados no son una simple comprobación 

de lo aprendido, son más bien consideraciones de interiorización y dominio sobre los 

conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes logradas a lo largo de un curso 

determinado bajo objetivos claros y bien diseñados.  

La evaluación es un proceso, no una comprobación de un proceso. Sacristán 

(1996) menciona que para expresar un resultado se deberá emitir un juicio sobre la 

ponderación de los datos obtenidos, que permita un análisis de autocritica y mejora 

sobre puntos débiles encontrados. Aun cuando no toda evaluación que tiene lugar en 

ambientes escolares acaba siendo formal y expresamente plasmada en un juicio o una 
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nota, todo suceso evaluado en el salón de clases termina siendo determinante para el 

profesor y su forma de conducir, balancear, corregir y mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula.  

Así de valioso es un resultado, que debe ser necesariamente transmitido al 

alumno a través de la retroalimentación. 

2.6.2.1 Retroalimentación. 

 Evaluar es emitir un juicio, evaluar no es medir algo. Para evaluar se necesitan 

criterios de referencia, y basándose en esos criterios de referencia el profesor puede y 

debe emitir el juicio y brindar la retroalimentación adecuada al estudiante en pro de 

mejorar el proceso y facilitar las posibilidades de éxito al alumno.  

La retroalimentación es la esencia de la evaluación formativa. Valenzuela 

(2005) comenta que la retroalimentación es personal y confidencial, es dirigida a la 

conducta, idea o concepto pero nunca a la persona, debe ser objetiva y documentada, 

debe ser útil para mejorar áreas concretas de oportunidad, debe ser sustantiva mas que 

adjetiva, empática, abierta al dialogo y siempre cortés. 

Se hacia mención paginas atrás, que la motivación y la evaluación dependen de 

la retroalimentación del trabajo del estudiante por parte del maestro, para que el 

alumno supere sus errores, optimice su aprendizaje, y logre apreciar al proceso 

evaluativo como un medio y no como un fin. Además facilita la regulación del proceso 

E-A a beneficio del aprendiz y permite orientar al estudiante (Casanova, 1998), por 

tanto, es vital para el proceso la difusión de los resultados. 
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2.6.2.2 Difusión de los resultados. 

 Al difundir los resultados se deberá tener la precaución de hacerlo cumpliendo 

los fundamentos éticos de la privacidad, de esa parte personal de la vida del estudiante 

que se debe proteger porque es privada, y que en el ambiente académico se refiere a no 

hacer público el progreso que el alumno alcanza frente a sus demás compañeros. Se 

debe manejar de manera confidencial la información académica de cada estudiante.  

Mas aun, referido a la evaluación formativa se enfoca en la retroalimentación 

personal y confidencial. La difusión personal de los resultados, si bien puede ser 

correctamente aplicada para encausar a los alumnos hacia el máximo de su potencial a 

través de la toma de conciencia sobre sus puntos débiles y la motivación, también 

pueden provocar trastornos en su autoestima, su autoconcepto, y la consecuente 

limitación de sus posibilidades de aprendizaje y mejora.  

2.6.2.3 Toma de decisiones en torno a la didáctica. 

Recordemos que la evaluación, como comenta Álvarez (2001), está al servicio 

del aprendizaje, nunca en contra de él. La evaluación sirve para conocer y mejorar, no 

para excluir o discriminar negativamente. Una correcta evaluación contribuye 

positivamente a una correcta enseñanza, y una correcta enseñanza contribuye a un 

correcto aprendizaje, creándose así el medio constructivista ideal para cimentar de 

manera apropiada el proceso de enseñanza aprendizaje según la didáctica que ha 

demostrado ser efectiva en el contexto particular.  

El aprendizaje basado en los resultados de la evaluación formativa es 

mencionado por Álvarez (2008) como la evaluación orientada al aprendizaje, y está 

definida alrededor de tres cuestiones principales, donde la primera es el planteamiento 
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de las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje, la segunda es el 

involucramiento de los estudiantes en la evaluación y la tercer cuestión es ofrecer los 

resultados o retorno de la evaluación a modo de retroalimentación. 

2.6.3 Participación del alumnado en estrategias de evaluación formativa 

 Aunque la principal forma de participación del alumnado en la evaluación es a 

través de su acción critica en el involucramiento en los procesos de aprendizaje, 

existen técnicas de involucramiento explicito como la coevaluación y la 

autoevaluación de sus procesos y productos, que se distinguen uno de otro por el rol 

que le atribuyen al estudiante en su responsabilidad en la evaluación del aprendizaje, 

que suena interesante una vez entendido que lo importante es el alumno y su 

aprendizaje, no tanto el maestro como eje central.  

Según Álvarez (2008) existe un rechazo generalizado hacia estas prácticas en el 

nivel superior universitario debido a la malinterpretación en la aplicación de la técnica, 

se visualiza al alumno como juez y parte enfocado en una calificación de tipo sumativa 

elevada, mas que verse al alumno como el ente consiente, conductor y autor regulador 

de su proceso de aprendizaje sumergido en una evaluación formativa. 

2.6.3.1 Autoevaluación del aprendizaje. 

Autoevaluar y coevaluar en el salón de clase, no significa pedirle al estudiante 

que se asigne una calificación a el o a sus compañeros. La autoevaluación del 

aprendizaje es el proceso de reflexión personal e individual que el alumno realiza 

acerca de su propio proceso de aprendizaje, procurando contrastar sus logros con 

respecto a los objetivos de aprendizaje en un curso determinado, examinando en que 



60 

 

proporción sus estrategias han sido adecuadas para alcanzar ese aprendizaje 

(Valenzuela y Lozano, 2005).  

Esa autorreflexión sobre su proceso de aprendizaje facilita el desarrollo de la 

autonomía, autocorrección, autocritica y motivación fomentando la evaluación 

formadora y procurando el pensamiento crítico del estudiante que toma conciencia de 

sus errores y las soluciones que tiene a la mano, al tiempo que favorece la 

metacognición (López e Hinojosa, 2002).  

Vale aclarar, la autoevaluación no es permitir que el alumno haga lo que se le 

venga en gana, y tampoco significa que el maestro se desentienda del proceso.  

2.6.3.2 Coevaluación del aprendizaje. 

La coevaluación es el proceso mediante el cual los estudiantes de un grupo o 

equipo determinan que tanto sus compañeros han alcanzado los objetivos de 

aprendizaje del curso, que tanto han apoyado al alcance de esos objetivos que como 

equipo tenían planteadas (Valenzuela y Lozano, 2005). La coevaluación así como la 

autoevaluación sirven de instrumento para librar de la eterna dependencia del alumno 

hacia el docente respecto a la apreciación sobre sus productos y procesos de 

aprendizaje.  

La coevaluación es un proceso de autorregulación sustentado en confianza 

sobre las capacidades del estudiante, la no imposición de los criterios de algunos sobre 

los de otros, la apertura al dialogo y la autorreflexión bajo un clima de seguridad y 

armonía que el docente debe procurar (Ballester, 2008). 
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2.6.4 Vinculación de la evaluación formativa con otros tipos de evaluación 

Si bien la evaluación inicial tiene por objetivo diagnosticar al alumno, y la 

evaluación sumativa procura brindar una comparativa final de logros, es la evaluación 

formativa la que puede orientar e impactar los logros del ciclo de aprendizaje de 

manera significativa y exponencial.  

Si lo que se pretende hacer es mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de 

la formación de juicios de valor, se está planteando la idea de que la evaluación tiene 

funcionalidad formativa, misma que pudiera ser considerada evaluación de tipo 

sumativa al momento de emitir una calificación contrastando lo conseguido con lo 

perseguido al inicio y al final del ciclo cursado.  

Bolívar (2002) menciona que la evaluación, mas que ser una herramienta para 

brindar una calificación al alumno, debe tener una función reguladora, es decir, 

apreciar, obtener y proveer información oportuna para la toma de decisiones desde el 

inicio del proceso a modo de diagnostico, sobre el proceso dotando de información del 

mismo, facilitando la reflexión y regulación sobre la práctica, y estar presente al final 

del proceso para brindar una comparativa entre el nivel de objetivos propuestos y los 

alcanzados para que la institución de la acreditación.  

Perrenoud (2007) comenta que la evaluación no debe ser castigadora ni 

premiadora, debe mas bien ser formativa, enfocada en apoyar al alumno a aprender, 

adecuando las metodologías a la singularidad del alumno, apoyando y encaminando al 

estudiante a la evaluación formadora, la autoevaluación, la autonomía y la 

autorregulación de su propio ser, a través de la capacidad para tomar decisiones que lo 

afectan de manera inmediata o en el futuro próximo de su aprendizaje, y dado que 
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existe una diversidad de alumnos y de formas de aprender, también será extensa la 

variedad de formas de evaluar, procurando que en la toma de decisiones se considere 

al alumno, ya sea mediante la coevaluación, autoevaluación o la misma evaluación del 

profesor considerando siempre el grado de autonomía logrado por el alumno.  

2.7 Estado del arte de la evaluación formativa 

 La historia de la evaluación tiene precedentes en remotos tiempos, en la China 

imperial para la selección de funcionarios, en la antigua Grecia para la evaluación de 

profesores, en el tratado de Tetrabiblios, en los exámenes del medio universitario 

medieval y renacentista, los exámenes formales escritos del siglo XVIII, para llegar al 

siglo XIX con la certificación de conocimientos mediante un diploma de graduación 

otorgado por los sistemas nacionales de educación (Escudero, 2003).  

Después, a inicios del siglo XX surgen los análisis psicométricos como la 

nueva corriente de medición sobre las conductas humanas, en gran parte influenciado 

por la nueva sociedad industrial con test de rendimiento, test psicológicos, entre otros, 

para posteriormente dar paso a las investigaciones que impactaron la forma actual de 

ver al proceso de evaluación.  

Al tiempo que se estandariza entre naciones el uso de la evaluación, surgen las 

experiencias internacionales relacionadas con la evaluación formativa, la postura de las 

organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas en su respectiva 

dependencia, la Organización de los Estados Americanos, por nombrar algunos.  

A continuación se hace referencia al estado actual del proceso de evaluación, se 

hace mención a los hallazgos a partir de las investigaciones educativas en los últimos 
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diez años, la situación en México respecto a las experiencias nacionales y la manera en 

que se concibe a la evaluación formativa. 

2.7.1 Experiencias internacionales  

 Europa es el primer continente en el que se establece de manera formal la 

certificación de los estudios, producto de un largo proceso de estandarización sobre los 

sistemas educativos de Inglaterra, que culmina en la formación de un Consejo de 

Certificación en Oxford. Posterior a Inglaterra, el interés por establecer pruebas 

estandarizadas se dirige hacia los Estados Unidos, fundándose el College Entrance 

Examination Board en 1900, con el examen Stanford Binet, le sigue en precedencia el 

examen Scholastic Aptitude Test utilizado como examen de admisión a la universidad 

a principios del siglo XX.  

Es así como surge el Educational Testing Service en 1948, la International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement en 1958 y que en 1964 

aplica su primer estudio internacional en doce países, posteriormente realiza otro 

estudio sobre matemáticas y ciencias en veinte países, y finalmente alcanza a México 

junto con otros 44 países con sus proceso de evaluación en 1995 (Vidal, 2009).  

De esta forma nacen las instituciones de evaluación con el objetivo casi 

absoluto de certificar y de acreditar, mas que con alguna función formativa en mente, 

pero es también como surgen grandes interrogantes sobre las potencialidades de 

maximizar las capacidades de un resultado de evaluación (Vidal, 2009).  

2.7.1.1 Postura de organizaciones internacionales sobre la evaluación 

formativa. El informe Delors (1996) respaldado por la Unesco, publica en 1996 que los 

alumnos deberán aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
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aprender a ser, estableciendo pautas puntuales para encarar los conocimientos, 

habilidades, los procedimientos y actitudes, para terminar el concepto del profesor 

como un transmisor de conocimientos. Relegando la evaluación tradicional sumativa y 

puntual, para empujar al proceso de enseñanza aprendizaje hacia la evaluación 

formativa fundamentada en el análisis, la reflexión, retroalimentación y mejora del 

proceso. 

2.7.1.2 Hallazgos a partir de investigaciones educativas. Pérez y Tabernero 

(2008) realizaron un estudio en el que queda en claro la necesidad y obligación de 

declarar explícitamente tres puntos dentro de un proceso de evaluación formativa, a 

saber, el primero de ellos es aclarar los términos implícitos en la evaluación, sean los 

conceptos de criterio, procedimiento, requisito, instrumento de calificación y 

evaluación ya que pueden ser aspectos de reflexión sobre el trabajo que se desarrolla y 

el entendimiento de las situaciones implicadas en el proceso.  

El segundo punto es el carácter ético y la obligatoriedad de la evaluación 

formativa, en donde argumenta que el estudiante no puede ser forzado a trabajar de 

manera formativa y colaborativa, tiene derecho a examinarse de manera tradicional y 

solo si accede a participar voluntariamente dentro del proceso de aprendizaje a través 

de su convencimiento puede ser evaluado formativamente.  

El tercer punto que comentan en su estudio Pérez y Tabernero (2008) es la 

viabilidad del proceso, debido a que se requiere de mas tiempo de trabajo por parte del 

profesor para retroalimentar y analizar, el numero de alumnos deberá ser acorde a los 

que se puedan atender en condiciones favorables bajo un equilibrio de trabajo, 

sostenibilidad y viabilidad, para el maestro y el alumno.  
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 En otro estudio, Escobar (2000) encontró que una de las causas de olvidar 

enseñar ciertas habilidades y actitudes reside en el hecho de existe una ausencia total 

de actividades de evaluación formal de las mismas. Se debe de conjugar a la serie de 

tareas con un sistema de evaluación formal apegado a los objetivos que se persiguen, 

después de todo, la evaluación formal pautada refleja a los objetivos y los hace 

funcionar y los dinamiza. En su estudio Escobar (2000) concluye que la evaluación 

formativa es ese tipo de evaluación formal necesario para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para mejorar a cada profesor en lo particular y a cada alumno en 

lo individual, y si anteriormente la evaluación formativa era aplicada por los buenos 

profesores arrastrados por su buena intuición, ahora debe aplicarse porque los buenos 

sistemas de evaluación han formalizado a la evaluación formativa.  

Así también Escobar (2000) establece que si la evaluación es formativa, debe 

ayudar al aprendiz a tomar conciencia de cuales son sus puntos débiles para mejorar, a 

que asuma su responsabilidad en el proceso de aprendizaje y su propio progreso, al 

tiempo que ayuda al profesor a obtener información de calidad sobre el progreso del 

alumnado para favorecer la toma de decisiones para mejora de la enseñanza. 

 Otra investigación relacionada a la evaluación formativa, desarrollada por 

Olmos (2008) concluyó que en general los maestros involucrados tienen una actitud 

favorable a las tecnologías de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

universitarios, y que la autoevaluación entre estudiante universitarios a través de 

medios electrónicos tienen una incidencia favorable en la mejora de su aprendizaje. 

 Algunos otros hallazgos importantes son los que realizó Elorza (2005) cuando 

dirigió la investigación sobre la didáctica del ingles para fines específicos, y en donde 
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hace saber que la funcionalidad pedagógica de la traducción se puede utilizar para 

conseguir objetivos educativos de tipo actitudinal cuando las actividades de traducción 

son empleadas para la autoevaluación del desempeño y la valoración formativa. 

2.7.2 Estudios y experiencias nacionales en México 

 En México las experiencias con la investigación educativa sobre la evaluación 

no se quedan atrás, porque a pesar de ser la evaluación un tema de vital jerarquía pero 

de relativamente nueva aparición e importancia, existe un impulso grande desde 

gobernación y desde el sector privado por mejorar los procesos educativos en general, 

y los proceso evaluatorios en lo particular. 

 Es a partir de 1990 a través de la evaluación a gran escala, que se hacen notar 

diversas situaciones de mejora oportuna en los resultados arrojados por evaluaciones a 

gran escala, y surge en 1992 el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, que entre otras cosas premia a las instituciones que obtienen 

mejores resultados sobre sus alumnos, aplicando así la prueba de manera anual.  

Según Martínez (2008), a partir de 1991 el gobierno mexicano aplicó 

programas compensatorios en conjunto con el Banco Mundial, aplicando pruebas a los 

alumnos beneficiados, y en 1994 se buscó extender la evaluación de los alumnos con 

pruebas de este tipo en todos los estados de la república, de manera permanente a 

través del proyecto Estudio de Evaluación de la Educación Primaria.  

Es en ese mismo año cuando México ingresa a la OCDE, haciéndose participe 

de evaluaciones como TIMSS de IEA, el LLCE, PISA. Es justamente en este último y 

en conjunto con la OCDE, que en 1996 se impulsa la investigación por determinar 

estándares curriculares y evaluativos aplicados en 1998 (Martínez, 2008).  
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 A parir del año 2000 la evaluación educativa en México toma nuevo impulso 

con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el 

involucramiento de la Secretaria de Educación Publica y la prueba llamada ENLACE 

(Martínez, 2008). 

2.7.2.1 Concepción sobre el proceso de evaluación formativa. La evaluación 

formativa es un proceso inserto en el proceso de instrucción, y a través del análisis de 

las situaciones que pueden ser observables, medibles y comparables, puede emitir 

juicios que logren acciones para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje que 

tienen lugar.  

En palabras comunes, la evaluación formativa corrige, optimiza y perfecciona 

el proceso, con intención de que los involucrados puedan aprender más (López, 2009).  

En palabras de Boyd (2001) se puede decir que la evaluación es un término 

general que cubre una amplia variedad de métodos de recopilación de datos a utilizar 

para evaluar los resultados educativos, en donde el objetivo de una evaluación 

formativa es ayudar al docente a reorientar su enseñanza para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

El objetivo de la evaluación formativa es la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y el perfeccionamiento didáctico en general (Rosales, 2003), en 

otras palabras, su objetivo es la aplicación completa de la evaluación educativa, es 

decir, evaluar al alumno de forma integral y no solo en su capacidad de memorizar 

conceptos, sino también el manejo de las actitudes, habilidades, valores, y conceptos 

contextualizados y tratados durante el curso en cuestión, resaltando entonces que la 
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evaluación no es un fin por si mismo sino parte de un proceso, del proceso educativo 

(De Vincenzi y Angelis, 2008).  

Por tanto, la evaluación formativa es el agente de éxito para la evaluación 

sumativa, y la posterior evaluación diagnóstica del proceso de aprendizaje siguiente. 

2.7.2.3 Investigaciones sobre el tema en el territorio nacional .En el país la 

sensibilización hacia la evaluación y su importancia como proceso y no como un 

producto ha sido pausada pero a paso firme. 

Es así como Vidal (2009) nos menciona que la evaluación a gran escala a 

permitido, primero tomar en consideración que los diferentes exámenes permiten 

obtener diferentes resultados para utilizar la información que brindan como método de 

mejora para el proceso de enseñanza aprendizaje, así por ejemplo Enlace brinda 

información sobre el rendimiento de cada estudiante en educación media, Exani 

permite tomar decisiones sobre admisión y diagnostico para la educación superior, 

mientras que Excale y PISA se elaboran y se aplican para conocer el comportamiento 

del sistema educativo nacional. 

 De tal forma como México se encuentra en un momento crucial para mejorar 

los procesos de formación, equidad y calidad de vida a través de la mejora de su 

competitividad internacional (OCDE, 2007), y dado que los resultados de tipo 

sumativo en las evaluaciones no parecen mostrar una solución por si mismos al bajo 

desempeño de los procesos de enseñanza aprendizaje mexicanos, resulta interesante 

enfocar la vista, hacia los procesos de evaluación formativa que permitan reflexionar 

respecto a las prácticas y remarquen la información especifica, para dirigir esfuerzos e 
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investigaciones hacia acciones que impacten de manera frontal en el cotidiano de 

maestros y alumnos para el logro de los objetivos en el saber, saber hacer y saber ser. 
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Capítulo 3: Metodología 

 El presente capítulo explica la metodología utilizada en la realización del 

estudio y por tanto es parte elemental para el entendimiento de la información arrojada 

en el análisis de los datos. En este apartado se encuentra la argumentación sobre las 

decisiones metodológicas adoptadas con intención de dar claridad al enfoque y la 

estructura para asegurar la validez de la investigación. 

La información presentada se desglosa a través de varios subtemas. Se parte de 

la pregunta de investigación que fue el desencadenante de todo el estudio aquí 

presentado, a partir de allí se obtiene el objetivo principal. Primero se describe el 

método de investigación seleccionado y se explica el porqué se eligió al método mixto 

sobre el cualitativo y cuantitativo.  

Después se describe a la población, participantes y selección de la muestra, el 

procedimiento de selección y los criterios seguidos para seleccionar dicha muestra en 

la investigación sobre las prácticas de evaluación formativa. Posteriormente se 

describe el marco contextual, los elementos físicos, socioculturales, participantes, y el 

conjunto de circunstancias que acompañan al tema de investigación.  

En cuanto a los instrumentos para la recolección de datos, se describe y se 

justifica la razón de su uso, así como la descripción detallada de los procesos y 

técnicas que se siguieron. También se hace referencia al análisis de los datos, como se 

captura la información y como se hace la interpretación de los datos obtenidos, 

cuidando siempre el aspecto ético. 
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3.1 Método de Investigación 

 Con anterioridad al siglo XXI los procesos de investigación cualitativa y 

cuantitativa estaban separados, los investigadores no veían como buena idea la 

posibilidad de mezclar partes de un proceso con las partes del otro. 

Por un lado, el enfoque cuantitativo es objetivo y sin tendencias, tiene por 

estructura casi inamovible el planteamiento del problema, especifico y acotado 

enfocado hacia la obtención de datos medibles. En él la revisión de la literatura es 

fundamental para plantear y justificar la investigación, la recolección de datos se 

realiza a través de instrumentos predeterminados para obtener grandes cantidades de 

datos numéricos que apoyen para el análisis estadístico y la descripción de tendencias 

que permitan predecir comportamientos futuros del fenómeno investigado (Hernández 

et al, 2006). 

Por otro lado, el enfoque cualitativo es reflexivo, flexible y acepta la 

subjetividad. Se inicia con un planteamiento del problema orientado hacia la 

descripción, la exploración y entendimiento. La revisión de la literatura no es tan 

determinante como en el enfoque cuantitativo, y la recolección de datos incluye a un 

número pequeño de casos documentado que son registrados a través de texto e imagen. 

La información recolectada se analiza para describir y desarrollar el tema con el 

análisis de texto, sonido e imágenes llegando a un significado profundo sobre los 

resultados obtenidos (Hernández et al, 2006). 

Ambos métodos tienen en común la utilización de procesos metódicos 

constantes y prácticos con intención de generar nuevo conocimiento. Ambos enfoques 
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llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, a partir de las cuales se crean 

supuestos que se confirman o se rechazan como resultado del análisis de la 

información recabada en la investigación (Hernández et al, 2006). 

La totalidad del estudio aquí presentado surgió de la pregunta inicial: ¿En qué 

medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa 

impactan en el rendimiento académico de los alumnos? 

Desde la interrogante anterior, se obtuvo el siguiente objetivo: Explorar el 

impacto que tiene la evaluación formativa en el desempeño académico de los alumnos 

en la institución de nivel superior universitaria. 

 Debido a que la evaluación sumativa se ha sobrevalorado sin tomar en cuenta 

el verdadero sentido de la función pedagógica del término evaluación, y como se ha 

mencionado en los Capítulos 1 y 2 la evaluación formativa ha tenido poca importancia 

para el conjunto de maestros que laboran en las instituciones mexicanas, subrayando a 

la institución para la cual labora el investigador, el tema pudiera considerarse 

relativamente nuevo y la información disponible escasa.  

Se decidió realizar el estudio bajo un enfoque mixto en paralelo, no 

experimental, transeccional y exploratorio, considerado el diseño adecuado para 

alcanzar los objetivos establecidos (Hernández et al., 2006), porque permitió dirigir 

las preguntas de la investigación de forma acertada al nivel exploratorio en la 

obtención de datos, la vinculación y su interpretación conduciendo simultáneamente 

ambos métodos (Rocco et al., 2003).  
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El proceso mixto implicó la recolección, el análisis y la vinculación de datos 

cualitativos y cuantitativos para obtener ventajas de amplitud, profundidad, 

diversidad, riqueza interpretativa y mayor sentido de entendimiento. En el método 

mixto el tipo de diseño puede ser complejo, en paralelo, de enfoque principal, de dos 

etapas y de triangulación. La triangulación puede ser de teorías, de ciencias o 

disciplinas, de investigación, de métodos y de datos (Hernández et al. 2006).  

Por su naturaleza, el método mixto toma parte del enfoque cualitativo y parte 

del enfoque cuantitativo, recogiendo las fortalezas de cada uno y minimizando las 

debilidades, donde el investigador combina las técnicas de ambos métodos, 

vertiéndolas sobre un mismo estudio (Johnson y Onwuegbuzie, 2004).  

El estudio exploró un tema poco investigado debido a que la evaluación 

formativa desde la perspectiva de la educación superior ha sufrido cierta indiferencia 

por parte de las autoridades educativas, y convino adentrarse en el aspecto numérico 

cuantitativo y en el aspecto cualitativo de la información que se recabó para posibilitar 

la triangulación datos procurando la confiabilidad y la validez de los resultados, que 

una vez procesados reflejaron información hasta el momento inexistente acerca de la 

evaluación en la Institución en la que se realizó el estudio, y servirá de base para 

posteriores investigaciones que conduzcan hacia la mejora del proceso educativo. 

Se seleccionó este método porque facilita la interpretación generalizada y a 

profundidad de los datos recabados, a través de la triangulación con diferentes fuentes, 

instrumentos y participantes. Fue importante que existiera libertad de método, 

resaltando las bondades de cada enfoque según la utilidad que en determinado 
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momento el investigador detectaba sobre el fenómeno estudiado, entendiendo que la 

realidad es tan amplia como compleja y en ella influyen perspectivas objetivas y 

subjetivas (Hernández et al. 2006). 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

 El lugar elegido para la realización del estudio fue el Instituto Tecnológico 

Superior de Río Verde, ubicado en Río Verde, San Luis Potosí, ya que contiene a la 

población de interés para el investigador, a saber; maestros y alumnos involucrados en 

un proceso de enseñanza aprendizaje en dentro del nivel educativo superior, además 

de contar con apertura a las acciones que el investigador deberá realizar para llevar a 

buen fin el proceso. La investigación se dividió en dos estudios. 

Estudio 1. De un total de 42 profesores, se eligieron mediante el procedimiento 

de tómbola (Hernández et al, 2006) a 10 maestros a los cuales se les aplicó el 

cuestionario. A través de la información que el cuestionario reflejó se tomó la decisión 

de entrar en detalles con tres de ellos, a razón de que cubrieron puntos de interés para 

el investigador, por ejemplo, tienen mas de dos años de experiencia, trabajan en la 

misma área matemática en grupos de primer semestre de ingeniería. 

 Estudio 2. Una vez seleccionados los 3 docentes, se tuvo acceso a su grupo de 

alumnos, conformado por 30, 28 y 31 estudiantes cada salón. A dichos estudiantes se 

les aplicó un cuestionario. Dentro de cada grupo de alumnos se eligió a 4 estudiantes, 

un alumno considerado de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento escolar según la 

calificación acumulada durante el año 2011. A estos estudiantes se les aplicó una 
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entrevista y se recurrió a la revisión de algunas de sus tareas y la retroalimentación 

plasmada mediante una lista de cotejo. 

 Antes de entrar a detalle con la explicación de los instrumentos utilizados, 

suena conveniente hacer referencia al marco sobre el que se desarrolló el presente 

trabajo. 

3.3 Marco contextual 

El Instituto en donde se desarrolló la investigación se localiza en el municipio 

de Río Verde, zona conurbada de la región media en San Luis Potosí. 

El Instituto cuenta con 42 profesores, de los cuales 15 tienen maestría en 

diferentes áreas, dos tienen doctorado en su especialidad, y 25 tienen licenciatura. Así 

mismo trabajan 48 administrativos, de los cuales 10 son directivos, los demás son 

secretarios y auxiliares en diversas actividades. 

La escuela cuenta con 790 estudiantes inscritos, distribuidos en 4 carreras 

ofrecidas en la Institución, todas con duración de 9 semestres. 

Las titulaciones ofrecidas son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Innovación 

Agrícola Sustentable, Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Licenciatura en 

Informática. 

La investigación de tipo exploratorio se llevó a cabo con maestros que trabajan 

diferentes grupos de distintas carreas con diversas experiencias en el ámbito educativo 

del nivel superior, y alumnos de nivel socioeconómico medio a bajo, de diferentes 
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materias con rangos de edad entre 18 y 22 años. A una clase promedio asisten entre 30 

y 40 alumnos, y las sesiones frente a grupo tienen duración de 50 minutos. 

La investigación se realizó durante el periodo de agosto 2011- mayo 2012  

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

El trabajo de la presente tesis es considerado una contribución de los alumnos 

en el estudio sobre prácticas alrededor de la evaluación formativa y es parte de un 

proceso de investigación a nivel nacional dirigido por la Dra. Katherina Edith 

Gallardo Córdova.  

En base a lo anterior, los instrumentos han sido diseñados ex profeso por la 

titular del proyecto que ha tenido a bien diseñar estas perfectas herramientas de 

recolección de datos. Los instrumentos se aplican a dos estudios. El estudio 1 

comprende a profesores y está conformado por tres instrumentos y una carta de 

consentimiento. El estudio 2 abarca a los alumnos y esta conformado por un 

cuestionario y una entrevista. 

Estudio 1.  

Carta de consentimiento: es el documento sobre el cual los profesores 

seleccionados plasman su autorización y disponibilidad para participar en la 

exploración a través de diferentes medios. Denota el aspecto ético de la investigación. 

Instrumento 001 Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del 

aprendizaje: Es un cuestionario cuya finalidad fue recoger información acerca de la 
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forma en que 10 maestros de la institución, realizan los procesos de evaluación del 

aprendizaje en las materias que imparte. El instrumento consistió en una serie de 

preguntas de carácter demográfico, y otra serie de afirmaciones en torno a las acciones 

y frecuencias de evaluación puestas en práctica. Tuvo una duración aproximada de 30 

minutos. 

Instrumento 002 Entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación 

formativa: Fue aplicado a 3 profesores para enriquecer los datos del instrumento 001 y 

recoger información específica sobre las prácticas de evaluación formativa. Consta de 

preguntas semi-estructuradas que se registraron de manera escrita y en formato de 

audio con duración aproximada de 45 minutos. 

Instrumento 003 Evaluación de productos académicos: Consistió en una 

rubrica que permite medir el tipo y nivel de retroalimentación brindada por el profesor 

al alumno en sus tareas y trabajos (Ver apéndice 2). De uno de los 3 maestros 

seleccionados, se eligió a un estudiante de alto, medio alto, medio y bajo rendimiento 

académico. A cada uno de esos estudiantes se le revisaron 5 trabajos escolares. Este 

instrumento se aplicó a cerca de 60 trabajos escolares.  

Estudio 2. 

Instrumento 004 Cuestionario sobre la utilización de la información alrededor 

de la evaluación del aprendizaje en el aula: esta herramienta recolectó información de 

los grupos de estudiantes de los 3 profesores seleccionados y con los cuales se realizó 

después un estudio mas detallado sobre las prácticas de evaluación formativa. Su 

aplicación tuvo una duración aproximada de 30 minutos. 
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Instrumento 005 Entrevista sobre la utilización de información alrededor de la 

evaluación del aprendizaje en el aula: A los 4 alumnos de los 3 grupos seleccionados 

para la revisión de sus trabajos escolares se les aplicó este instrumento, con objetivo 

de recoger información rica y detallada sobre la utilización y percepción del alumno 

relacionada con su receptividad a la retroalimentación que los profesores realizaron 

sobre trabajos escolares. Se aplicó a 12 alumnos y tuvo una duración de 20 minutos 

para cada uno. 

La aplicación de los instrumentos para ambos estudios tuvo un tiempo total de 

trabajo de campo estimado en 60 horas, desarrollado en el transcurso de dos meses 

entre mediados de octubre y mediados de diciembre de 2011. 

Según Hernández et al. (2006) cualquier herramienta de recolección de datos 

utilizada en alguna investigación, debe demostrar confiabilidad y validez. La 

confiabilidad, según Valenzuela y Lozano (2005), es la estimación de los potenciales 

errores que se pudieran cometer al medir algún constructo o situación. Sin embargo la 

confiabilidad requiere de la validez para que el instrumento arroje resultados valiosos. 

Por validez conviene entender el hecho de qué tan bien el instrumento de evaluación 

mide lo que asegura medir, procurando la validez de contenido, la validez relacionada 

con un criterio y la validez de constructo Valenzuela y Lozano (2005). 

El análisis de confiabilidad definió un valor de 0.80 para los instrumentos 001 

y 004. Los instrumentos 002 y 005 son de naturaleza cualitativa y el instrumento 003 

es una lista de cotejo para el condensado de frecuencias. 
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3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 La primera acción previa al despliegue de las fases en las que se desarrolló el 

proyecto consistió en adquirir el consentimiento de las autoridades escolares, la 

dirección, la subdirección y el departamento del cuerpo docente. Se realizó una breve 

plática acerca de la conveniencia en la realización del estudio que el investigador 

propuso. A suerte de enfrentar retos se presentó una manifestación estudiantil que se 

extendió por 3 semanas, justo el día en que se iba a iniciar el estudio con los alumnos 

y las fechas planeadas se tuvieron que recorrer un poco. 

Fase 1.  

 La primera fase consistió en elegir a 10 profesores compañeros de trabajo de 

diferentes áreas académicas, con intención de sensibilizarlos respecto a la importancia 

del estudio que se realizó y el alcance que la aportación de cada uno de ellos podía 

tener. De manera individual se recurrió a cada uno de ellos y se le brindó un formato 

denominado Carta de Consentimiento (Apéndice 01), que tuvieron a bien firmar. En 

ella se denota el aspecto ético de la investigación y detallan las situaciones de tiempo 

requerido y actividades involucradas. 

 Una vez recuperada la Carta de Consentimiento con firma y fecha, se les 

facilitó a los docentes seleccionados el Instrumento 001 Autoevaluación sobre las 

propias prácticas en evaluación del aprendizaje (Apéndice 02). Se les localizó en el 

Instituto para brindarles una copia de dicho cuestionario y de manera individual, se les 

solicitó lo leyeran para familiarizarse con las preguntas y el vocabulario en general, 

quedando en común acuerdo pasar a la sala de maestros un día viernes en el que todos 
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tenían hora de descanso procurando así no irrumpir en la cotidianeidad del ambiente 

académico y personal de cada docente. La aplicación se realizó en un entorno de 

tranquilidad, tuvo una duración aproximada de 30 minutos y las dudas fueron 

respondidas sobre todo en cuestión de los términos utilizados.  

 Una semana después y habiendo analizado la información arrojada por el 

instrumento, se eligió a 3 maestros para una entrevista en la que se profundizó la 

información recabada. La primera acción fue explicarles la razón por la cual habían 

sido elegidos y en que consistía su participación. Habiendo ellos aceptado, se recurrió 

al Instrumento 002 Entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación formativa 

(Apéndice 04) y cuya duración fue de 45 minutos por persona. La entrevista tuvo 

como objetivo profundizar en la información recogida con el instrumento 001 respecto 

a las prácticas específicas de cada maestro elegido. Este instrumento reflejó la forma 

en que el docente planea el tiempo para los trabajos que evalúa, como los valoriza y 

que tipo de retroalimentación decide brindar. 

Fase 2. 

Durante la entrevista se le comentó al maestro que sería necesario tener acceso 

a sus alumnos para la aplicación de un cuestionario denominado Instrumento 004 

Cuestionario sobre la utilización de la información alrededor de la evaluación del 

aprendizaje en el aula (Apéndice 03). La aplicación del instrumento tuvo duración de 

30 minutos y se realizó en el salón durante una hora de clase ya fijada por el docente y 

el investigador, los cuales estuvieron presentes para que responder a las preguntas de 

los alumnos mientras se respondía al cuestionario. A través de este instrumento se 
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obtuvo información sobre lo que los alumnos opinan y como reaccionan frente a la 

retroalimentación que el docente les ofrece al revisar sus tareas, productos y trabajos 

escolares. 

Fase 3. 

 Se le ha solicitado con anterioridad a cada uno de los 3 docentes la 

identificación de 4 alumnos de su grupo, uno de alto, uno medio alto, medio y bajo 

rendimiento académico para un estudio más detallado que involucraba a sus trabajos 

escolares así como una entrevista personal con cada uno de ellos. 

 Con permiso de los docentes se les solicitó a los alumnos 5 trabajos escolares 

identificados como representativos del tema estudiado durante octubre y diciembre de 

2011.  

A través del Instrumento 003 Evaluación de productos académicos (Apéndice 

02) se midió el tipo de nivel y retroalimentación que el docente facilitó en las 

revisiones de los cerca de 60 trabajos escolares. Una vez establecidos los trabajos a 

revisar, se platicó con el profesor para tener una idea clara de lo que se pretendía 

realizar, focalizando aspectos importantes y tratando de no herir susceptibilidades. El 

tiempo de aplicación para este instrumento fue variado y se extendió durante los 

meses de octubre a diciembre de 2011. 

Fase 4. 

 Dando seguimiento a los alumnos seleccionados para la revisión de sus 

trabajos escolares, y casi para finalizar el semestre, se le aplicó a cada uno de ellos el 
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instrumento 005 Entrevista sobre la utilización de información alrededor de la 

evaluación del aprendizaje en el aula (Apéndice 05), a través del cual se realizó 

indagación rica y detallada sobre la utilización y percepción del estudiante relacionada 

con su reacción a la retroalimentación que los profesores realizaron sobre trabajos 

escolares.  

Fase 5.  

 Una vez aplicados los instrumentos y recopilada la información se procedió a 

su captura en las herramientas facilitadas en formato Excel, desarrollados por la titular 

del proyecto Dra. Katherina Gallardo Córdova. Posterior a la captura se procedió a la 

triangulación de los resultados obtenidos en el Estudio 1 y el Estudio 2, se realizó un 

análisis a consciencia y se redactaron las conclusiones de la fructífera investigación, 

respondiendo a cada uno de los objetivos y sus respectivas preguntas establecidas en 

el Capítulo 1. 

3.6 Análisis de datos 

 Una vez aplicados los instrumentos, se procedió al vaciado de la información 

en las herramientas de Excel creadas para tal fin y facilitó la interpretación de los 

datos obtenidos. Las evidencias de 10 trabajos escolares fueron escaneadas y 

guardadas en formato pdf. Las entrevistas fueron transcritas del formato mp3 a un 

documento en Word y se anexaron fotografías en formato digital que evidencian el 

trabajo del docente con algunos de los grupos con los que se trabajó. 
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 Para responder a cada una de las preguntas establecidas se recurrió como 

apoyo a la tabla denominada Instrumentos y preguntas de investigación (Apéndice 

08), que en conjunto con la revisión de la literatura y la triangulación de la 

información entre los dos Estudios permitieron identificar y sustentar conclusiones. 

 Según Rocco et al, (2003) el método mixto, que presenta elementos del 

método cualitativo y partes del método cuantitativo, pudiera tener algún enfoque que 

prevalezca sobre el otro en cualquier componente de la totalidad del estudio. La 

triangulación pudiera ser de teorías, de ciencias o disciplinas, de investigación, de 

métodos y de datos (Hernández et al. 2006). 

 Es notable destacar que la investigación se separó en dos estudios con 

intención de indagar desde diferentes perspectivas. El Estudio 1 examinó las prácticas 

alrededor de la evaluación formativa desde la perspectiva docente, y el Estudio 2 

indagó en el impacto de las prácticas de evaluación formativa con respecto al 

desempeño académico de los alumnos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. A 

partir de ambos estudios es de donde surgió el análisis de los resultados. 

Como recomendación para facilitar el manejo de la información durante el 

análisis se recurrió a la codificación de la terminología empleada, en donde las 

prácticas mas usadas por los docentes se codificó (PR), Tiempo de diseño (TD), 

Calificación (CA), referente para la planeación (PL), tiempo de aplicación en el aula 

(TA), cambios en didáctica (CD), productos y evidencias solicitadas (PE), facilitar 

procesos de aprendizaje (FP), difusión de resultados (DR), frecuencia (FR), 

retroalimentación (RE), relación con evaluación diagnostica y formativa (DS), trabajo 
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colegiado (TC), uso de la tecnología (UT), participación del alumno en el proceso de 

evaluación (auto y coevaluación) (AC), evaluación de contenido conceptual, 

procedimental y actitudinal (CO). 

 Respecto al aspecto ético de la investigación, vale destacar que las autoridades 

escolares, los maestros involucrados y los alumnos requeridos fueron inducidos 

mediante pláticas de sensibilización para su participación en el presente estudio, y 

firmaron una carta de consentimiento en donde autorizan al autor de la tesis para 

utilizar los datos con fines de investigación educativa. 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

 En el capítulo anterior se enunció la pregunta de investigación así como los 

objetivos dentro del contexto descrito y se desarrollaron los pasos a seguir para la 

aplicación de los instrumentos. Se abordó el importante tema de la planeación y el uso 

que se debía dar a los datos que se recolectaran. En otras palabras, se creó el andamiaje 

para construir una investigación que demuestre precisión, validez y confiabilidad. 

 Ahora, en el presente capítulo el autor desarrolla el análisis de los resultados 

obtenidos una vez realizada la investigación exploratoria de campo, dando 

interpretación a los resultados de los Estudios 01 y 02 desde el punto de vista 

cualitativo y cuantitativo. 

Se parte de una indagación sobre las prácticas de evaluación formativa desde la 

perspectiva del docente, y se continúa con una indagación sobre el posible impacto que 

puedan tener las prácticas de evaluación formativa en el desempeño académico de los 

alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, se hace un análisis a partir de los resultados de ambos estudios, 

entremezclando la información arrojada por los docentes, los productos académicos y 

la información facilitada por los alumnos mediante el cuestionario y la entrevista, con 

objetivo de denotar concordancia y discrepancia en la información recabada, para tener 

un punto de vista autentico con información lo mas fiel posible a la cotidianeidad del 

entorno académico del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde. 
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Lo anterior permite explorar qué tanto los maestros del instituto ponen en 

práctica procesos de evaluación formativa y de qué forma impacta en el rendimiento 

académico del estudiante. 

4.1 Resultados del Estudio 01 

El estudio 01 engloba la aplicación y análisis de los instrumentos enfocados en 

obtener información proveniente del docente. Es una indagación de las prácticas 

alrededor de la evaluación formativa por parte del docente. Se compone del 

instrumento 001 Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del 

aprendizaje, instrumento 002 Entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación 

formativa y el instrumento 003 Evaluación de productos académicos: 

Retroalimentación y calificación.  

El estudio en mención se aplicó a los 10 docentes que dieron su autorización 

para participar en el proyecto. Previo a la aplicación de los instrumentos a los que fue 

sujeto el maestro, este fue enterado y accedió a participar cortésmente mediante su 

firma al instrumento 000 Forma de consentimiento. La participación del maestro 

consistió en proporcionar un conjunto de datos personales para fines demográficos, 

responder a un cuestionario que contiene preguntas sobre la forma en que el dentro de 

su función docente evalúa a sus alumnos en general, responder a una entrevista que 

tiene por objetivo especificar aun mas algunas prácticas de la evaluación diaria. 

Además se le solicitó al docente, permitirle al investigador acercarse a sus alumnos y 

tareas, con la intención de conocer la percepción en relación con la información que 

reciben los estudiantes de parte del profesor a través de las tareas y ejercicios que 
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realizan, para analizar el uso de los trabajos escolares a favor del desempeño 

académico. 

4.1.1 Instrumento 001 Autoevaluación sobre las propias prácticas en 

evaluación del aprendizaje. 

Inicialmente se detalla el resultado arrojado por el instrumento denominado 

“Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje”, mediante 

el cual se consigue explorar el proceso de evaluación que el docente practica en la 

materia que imparte dentro del instituto. Se debe destacar que el área seleccionada para 

la profundización es Matemáticas en las materias de Cálculo diferencial e integral para 

primer y tercer semestre de ingeniería respectivamente.  

Además, de los maestros involucrados en el estudio todos son mexicanos, 

residentes del estado de San Luis Potosí, el 50% son mujeres y el 50% son hombres, 

con rango de edad de entre los 28 y 56 años, el 80% son egresados de ingenierías y el 

20% restante de áreas químicas especificas, en donde también es destacable que 

ninguno tiene estudios en el ámbito educativo como normal básica o estudios en 

pedagogía. Los sujetos de la investigación tienen una experiencia en el nivel superior 

universitario que va de entre los 2 a los 15 años. 

Mediante el instrumento se obtuvo información relevante sobre los criterios de 

factibilidad, precisión, utilidad, ética, las prácticas sobre la evaluación diagnostica, 

formativa y final. Se analizan las prácticas relacionadas con las preferencias de los 

maestros respecto a los exámenes y trabajos, así como el comportamiento que los 

profesores tienen hacia la evaluación, autoevaluación y la coevaluación.  
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En los resultados de factibilidad se afirma que los profesores casi siempre 

preparan sus instrumentos de evaluación con tiempo con objetivo de evaluar a sus 

alumnos respetando el tiempo disponible por clase, sin embargo menos de la mitad de 

los profesores planean en sus instrumentos el tiempo que les llevará a ellos hacer la 

revisión de esos trabajos escolares. El maestro por lo general se siente capaz de crear 

instrumentos de evaluación apropiados para su materia y siempre saca provecho de los 

recursos que la institución le brinda. Se puede afirmar que la factibilidad es un criterio 

que siempre se cumple. El alpha de Cronbach refleja un 0.861 lo cual valida el 

constructo con una buena consistencia interna. 

 Afirmación sobre el criterio: Escala Likert  
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R1 El maestro prepara con anticipación los instrumentos de 
evaluación con la finalidad de revisarlos con calma antes de 
aplicarlos. 10

 %
 

70
 %

 

10
 %

 

10
 %

 

 

Casi 
siempre 

 
R2 El maestro diseña los instrumentos de medición teniendo en 

cuenta que su aplicación esta acorde con la duración de la 
clase, de tal forma que los alumnos tienen suficiente tiempo 
para responder. 50

 %
 

40
 %

 

10
 %

 

  

Siempre 
o 

casi 
siempre 

R3 El maestro tiene contemplado dentro de sus funciones docentes, 
el tiempo que le va llevar calificar los trabajos realizados por 
sus alumnos, sean tareas o exámenes. 40

 %
 

40
 %

 

10
 %

 

10
 %

 

 

Siempre 
o casi 

siempre 
R4 El maestro saca provecho de los recursos que se encuentran 

disponibles en su institución para elaborar los instrumentos de 
evaluación. 70

 %
 

20
 %

 

10
 %

 

  

Siempre 

R5 El maestro saca provecho de los recursos que se encuentran 
disponibles en su institución para aplicar los instrumentos de 
evaluación. 70

 %
 

10
 %

 

20
 %

 

  

Siempre 

R6 El maestro se siente capaz de diseñar instrumentos de 
evaluación apropiados para las materias que imparte. 60
 

% 40
 

%    Siempre 
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Media para el criterio de factibilidad: 50
 %

 

37
 %

 

10
 %

 

03
 %

 

 

Siempre 

Tabla 2. Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje en 
cuanto a factibilidad. 

 

 Respecto al criterio de precisión se puede afirmar que en general los maestros 

diseñan sus instrumentos basados en los objetivos de aprendizaje fijados por el plan de 

estudios y detallan los criterios de evaluación mediante una matriz. El instrumento que 

se utiliza depende casi siempre del objetivo que se busca evaluar. Es importante hacer 

mención que los criterios de evaluación en el instituto están sujetos a cuatro conceptos: 

Examen, trabajos de investigación, participaciones en clase y prácticas.  

Además, el profesor se interesa en que el salón ofrezca las mejores condiciones 

al momento de aplicar los instrumentos debido a que no desea distractores que 

interfieran con el proceso de evaluación, lo cual es muy importante dado que el 100% 

toma en cuenta por lo general estos resultados con la finalidad de inferir que tanto los 

alumnos han aprendido. Es destacable mencionar que cuando el profesor duda respecto 

a que calificación asignarle a algún alumno, solo a veces recurre a sus colegas como 

método en su toma de decisiones.  

A pesar de que muy pocos maestros encuestados recurren al uso de coeficientes 

de confiabilidad para evaluar sus instrumentos de evaluación, cuando se les preguntó 

de manera extraoficial después de aplicar el cuestionario, ninguno pudo hacer 

referencia al alpha de Cronbach, KR-20 o algún otro procedimiento para el cálculo de 

confiabilidad. Existe un desconocimiento total sobre el tema. 
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Afirmación sobre el criterio: Escala Likert  
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R7 El profesor diseña los instrumentos de evaluación de su curso 
en función de los objetivos de aprendizaje definidos para su 
materia 

  60
 %

 40
 %

 

   

Siempre 

R8 El profesor diseña los instrumentos de evaluación con base en 
la construcción de una tabla de especificaciones que dé un 
peso relativo a los objetivos de aprendizaje de su materia. 20

 %
 

60
 %

 

20
 %

 

  

Casi 
siempre 

R9 El profesor hace una elección adecuada de los instrumentos de 
evaluación en función de aquellos objetivos de aprendizaje 
que quiere evaluar. 20

 %
 

70
 %

 

10
 %

 

  

Casi 
siempre 

R10 El profesor supervisa que el salón de clase este los mas 
adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación, 
iluminación) para la aplicación de los instrumentos de 
evaluación. 

60
 %

 

30
 %

 

10
 %

 

  

Siempre 

R11 El profesor declara las reglas claras de lo que considera como 
copiar antes de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación. 

 

50
 %

 

20
 %

 

30
 %

 

  

Siempre 

R12 El profesor calcula coeficientes de confiabilidad (por ejemplo 
el Alfa de Cronbach) una vez que ha calificado los 
instrumentos de evaluación aplicados a sus alumnos. 

 

20
 %

 

20
 %

 

20
 %

 

40
 %

 Nunca 

R13 El profesor recurre a la opinión de algún colega de la misma 
disciplina cuando tiene duda sobre que calificación asignarle a 
un alumno. 10

 %
 

 

40
 %

 

20
 %

 

30
 %

 A veces 

R14 El profesor trata de inferir que tanto sus alumnos han 
aprendido su materia a partir de los resultados de aplicar los 
instrumentos de evaluación. 20

 %
 

60
 %

 

20
 %

 

  

Casi 
siempre 

  

Media para el criterio de precisión: 

 

 30
 %

 

37
 %

 

19
 %

 

5 
%

 

9 
%

 

Casi 
siempre 

Tabla 3. Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje en 
cuanto a precisión. 
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Para el siguiente criterio, según la escala utilizada y los valores obtenidos, se 

declara que casi siempre se cumple el criterio de utilidad, en donde el 60% de los 

docentes son conscientes de que la calificación que le asignan al alumno es una 

constancia pública del grado de aprendizaje logrado por el alumno. La mitad de los 

docentes involucrados en el estudio retroalimentan a sus alumnos respecto al avance 

que lograron y las fallas que tuvieron. A partir de los resultados que el profesor obtiene 

del instrumento, realiza ajustes en su práctica educativa, sin que esto tenga gran 

repercusión en la gestión de la institución educativa. El 72% de los docentes promueve 

siempre o casi siempre estrategias metacognitivas a sus estudiantes para que superen 

sus habilidades de aprendizaje y sean capaces de autorregularse y mejorar  

 Afirmación sobre el criterio: Escala Likert  
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R15 El docente tiene en mente que cada calificación que asigna a 
un alumno es una constancia que le dice a la sociedad (padres, 
empleadores, otra institución) el grado de aprendizaje que ha 
logrado. 60

 %
 

10
 %

 

20
 %

 

 

10
 %

 

Siempre 

R16 El docente da información cualitativa a sus estudiantes sobre 
aciertos y fallas que se presentaron en los instrumentos de 
evaluación que aplicó. 30

 %
 

50
 %

 

20
 %

 

  
Casi 

siempre 

R17 El docente da información cualitativa a sus alumnos sobre los 
aciertos y fallas que tuvieron durante el proceso de 
aprendizaje. 

 

50
 %

 

30
 %

 

20
 %

 

  

Siempre 

R18 El docente ajusta sus prácticas de enseñanza en función de los 
resultados que sus alumnos obtienen al aplicarles los 
instrumentos de evaluación. 30

 %
 

50
 %

 

20
 %

 

  

Casi 
siempre 

R19 Los cambios que el docente propone para mejorar a partir de 
los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación a sus 
alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa. 10
 %

 

30
 %

  

30
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10
 %

 

20
 %

 A veces 

R20 El docente promueve que sus alumnos, a partir de los 
resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen 

30
 

% 50
 

% 10
 

% 10
 

%  Casi 
siempre 
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estrategias meta-cognitivas y de autorregulación para mejorar 
sus procesos de aprendizaje. 

  

Media para el criterio de utilidad: 

 

35
 %

 

37
 %

 

20
 %

 

3 
%

 

5 
%

 

Casi 
siempre 

Tabla 4. Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje en 
cuanto a utilidad. 

 

El aspecto ético tiene gran importancia. Los maestros comentaron que el 80% 

de las veces mantienen el mismo nivel de exigencia para todos sus alumnos al solicitar 

trabajos o aplicar exámenes, y el 20% restante dijo que casi siempre lo hace. De hecho 

y para que las cosas queden en claro desde un inicio, el maestro da a conocer los 

criterios que utiliza para evaluar los trabajos y exámenes (80%) siempre o casi siempre 

(20%). De los resultados de la evaluación surgen algunas inquietudes por parte de los 

alumnos, el maestro se dijo receptivo a estas inquietudes siempre (80%) o casi siempre 

(20%). Es curioso destacar que la mitad de los profesores evitan a toda costa utilizar la 

evaluación como medio de control disciplinario, sin embargo el 10% afirmó utilizarla 

siempre persiguiendo ese fin. 

En cuanto a la entrega de las calificaciones, existe una teoría particular para 

cada maestro, que consideran que se puede hacer confidencial o publica. Aparenta ser 

una pregunta sin trascendencia para los profesores estudiados.  

Como resultado general para el aspecto ético, siempre (con un 64%) o casi 

siempre (22%) se cumple. Aunque existe un importante 4% de que el criterio nunca se 

cumple. 
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 Afirmación sobre el criterio: Escala Likert  
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R21 El maestro mantiene el mismo nivel de exigencia, para todos 
los alumnos, cuando solicita trabajos o aplica exámenes. 

 80
 %

 

20
 %

 

   

Siempre 

R22 El maestro es receptivo a las inquietudes particulares que le 
pueden presentar algunos alumnos en relación con la 
evaluación. 

 

80
 %

 

20
 %

 

   

Siempre 

R23 El maestro da a conocer a los estudiantes los criterios que 
utiliza para evaluar los trabajos y exámenes. 

 

80
 %

 

20
 %

 

   

Siempre 

R24 El maestro evita utilizar la evaluación como medio de control 
disciplinario. 

 

50
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30
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10
 %

 

 

10
 %

 

Siempre 

R25 El maestro mantiene la confidencialidad de las calificaciones 
de sus estudiantes al momento de comunicar los resultados. 

 

30
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20
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20
 %

 

20
 %

 

10
 %

 

A veces 

Casi 
siempre 

  

Media para el criterio de ética: 

 

64
 %
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 %
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%

 

4 
%

 

Siempre 

Tabla 5. Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje en 
cuanto a ética. 

 La evaluación diagnostica es un elemento muy importante del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y es necesario tomar en cuenta los resultados de inicio para 

producir un curso acorde a las capacidades y conocimientos previos de los alumnos. 

 De los resultados obtenidos se aprecia que el profesor nunca deja de lado los 

resultados de la evaluación diagnostica, en cambio los utiliza para indicar a sus 

alumnos que tipo de medidas pueden tomar para reforzar los conocimientos previos 
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necesarios para la materia que estudiarán, el 30% a veces, el 40% casi siempre y el 

30% siempre. 

De hecho, el profesor toma en consideración los resultados de la evaluación 

diagnostica para planear el inicio del curso siempre (20%) o casi siempre (60%), y 

consideran conveniente excluir los resultados de la evaluación diagnostica de las 

calificaciones durante el curso. 

 Afirmación sobre el criterio: Escala Likert  
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R26 El profesor indica a sus alumnos, a partir de los resultados de 
la evaluación diagnóstica, que tipo de medidas pueden tomar 
para reforzar los conocimientos previos que deben tener para 
la materia que van a estudiar. 30

 %
 

40
 %

 

30
 %

 

  

Casi 
siempre 

R27 El profesor ajusta los primeros temas del curso que va a 
impartir en función de los resultados de la evaluación 
diagnóstica. 20

 %
 

60
 %

 

20
 %

 

  

Casi 
siempre 

R28 El profesor excluye los resultados obtenidos en la evaluación 
diagnóstica de las calificaciones obtenidas por sus alumnos a 
lo largo de su curso. 20

 %
 

20
 %

 

60
 %

 

  

A veces 

 Media para el criterio de evaluación diagnóstica: 
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R29 El profesor infiere el nivel de progreso de sus alumnos en la 
materia a través de comparar las evaluaciones formativas que 
les aplica a lo largo del curso. 30

 %
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10
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R30 El profesor trata de identificar los errores que el grupo en su 
conjunto cometió para señalar las aéreas débiles del 
aprendizaje de la materia. 40

 %
 

40
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 %

 

  

Siempre 
y casi 

siempre 
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 Media para el criterio de evaluación formativa: 
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R31 El profesor toma en cuenta los resultados de las evaluaciones 
finales como punto de partida para el rediseño del curso que 
impartirá en el siguiente periodo escolar. 50

 %
 

30
 %

 

20
 %

  

  

Siempre 

  

Media para el criterio de evaluación final: 

50
 %

 

30
 %

 

20
 %

 

  

Siempre 

Tabla 6. Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje en 
cuanto a tipos de evaluación. 

 

 Sobre la evaluación formativa, los profesores procuran siempre (30%) o casi 

siempre (50%) inferir el progreso de sus alumnos en la materia comparando sus 

evaluaciones a lo largo del curso, al igual que tratan de identificar los errores que el 

grupo cometió en su conjunto para señalar las áreas débiles del aprendizaje en la 

materia, siempre (40%) o casi siempre (40%).  

A partir de los resultados de la evaluación final, el maestro rediseña el curso 

que impartirá el siguiente periodo escolar siempre (50%) o casi siempre (30%). 

Los exámenes son un aspecto importante en este estudio exploratorio, ya que es 

un instrumento recurrente en la institución objeto de la investigación. Por acuerdo 

general en el instituto y con intención de estandarizar los instrumentos que se utilizan, 

el maestro debe aplicar un número de cuatro exámenes parciales por semestre, 

teniendo este un valor ponderado de 50% sobre la calificación final de la materia. 
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De los exámenes que se aplican, el 90% de los maestros prefiere los exámenes 

programados contra un 10% que tiene preferencia sobre los exámenes sorpresa. De 

ellos, el 90% prefiere los exámenes largos contra el 10% que prefiere un examen 

breve, y de ellos el 90% tiene preferencia sobre los exámenes escritos contra un 10% 

que los prefiere orales. El 90% descarta la posibilidad de consultar material y apuntes 

durante el examen, mientras que el 10% permite a sus alumnos tener acceso a la libreta 

y otras fuentes. 

En cuanto a la preferencia sobre el tipo de preguntas que utilizan en sus 

exámenes, el 50% de los maestros eligen realizar exámenes con preguntas de respuesta 

abierta contra el otro 50% que prefiere los exámenes con preguntas de respuesta 

cerrada, aun cuando existe mayor disposición del maestro (60%) a crear exámenes con 

preguntas de respuesta abierta que de respuesta cerrada (40%). 
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Tabla 7. Preferencias sobre el examen. 
Si el profesor realiza examen de respuesta abierta, muestra preferencia por 

incluir preguntas de respuesta corta, después la resolución de problemas, las preguntas 

de desarrollo creativo, las preguntas de desarrollo de un tema y finalmente las 

A) Preguntas de respuesta abierta 
B) Preguntas de respuesta cerrada 

A) Preguntas de respuesta abierta 
B) Preguntas de respuesta cerrada 

A) A libro abierto 
B) Sin posibilidad de consultar material 

A) Exámenes escritos 
B) Exámenes orales 

A) Exámenes cortos (menos de 10 min) 
B) Exámenes largos (cerca de 1 hora) 

A) Exámenes sorpresa (sin avisar) 
B) Exámenes programados (avisar) 
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preguntas de desarrollo de un ensayo, lo cual es evidente ya que el área estudiada en la 

investigación es el de las matemáticas.  

Si el maestro incluye preguntas de respuesta cerrada, utiliza muy 

frecuentemente las preguntas de opción múltiple con una sola respuesta posible, 

seguidas en preferencia por las preguntas de correspondencia y correlación. Además el 

profesor tiene agrado por la pregunta de opción múltiple con posibilidad de encontrar 

dos o más respuestas correctas, después prefieren las respuestas de ordenamiento y 

jerarquización para terminar con las respuestas de falso y verdadero. 

 Según los resultados arrojados, los maestros consideran que es importante 

establecer nivel en los objetivos de aprendizaje (basándose en la taxonomía de Bloom) 

al momento de crear sus preguntas de examen para matemáticas. Como primer lugar 

encontramos a las preguntas de comprensión en donde el alumno requiere aplicar 

pensamiento abstracto traduciendo el material matemático. Después encontramos 

preguntas de aplicación y análisis, en donde es importante la abstracción en situaciones 

concretas recordando de memoria teorías o ideas para aplicarlas al tipo de problemas 

en cuestión. Luego aparecen en orden de preferencia las preguntas de memorización 

para recurrir como ultimo caso, a las preguntas de síntesis y evaluación creando juicios 

de valor. 

 Otro aspecto explorado en la investigación es la preferencia que los profesores 

tienen sobre el uso de los trabajos escolares. Dado que las materias son cálculo integral 

y diferencial, es comprensible que el profesor asigne en primer lugar trabajos escolares 

relacionados con la resolución de problemas y ejercicios (19%). En segundo lugar el 
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profesor prefiere proyectos científicos, experimentos o simulaciones (17%), a estos le 

siguen los organizadores de información como los mapas conceptuales, los cuadros 

sinópticos, las tablas comparativas (16%). En cuarto orden de preferencia se encuentra 

a los reportes de laboratorio, los reportes de visitas o de actividad (15%). Así después 

encontramos a los ensayos (14%), en último orden se localizan los cuestionarios (12%) 

y finalmente las monografías (7%). Una vez seleccionado el tipo de trabajo escolar a 

manejar, el profesor prefiere asignar trabajos individuales (70%) más que trabajos por 

equipo (30%). 

 Además, durante el desarrollo de la clase los alumnos acostumbran participar 

de manera voluntaria (100%) en la totalidad de las veces y el profesor casi siempre 

toma en cuenta la participación como parte de la calificación (80%), para lo cual el 

maestro lleva un registro de las participaciones del alumno (90%), y casi nunca asigna 

puntos extras mediante una apreciación global de los que participan (10%). 

 Un punto muy importante es la autoevaluación y la coevaluación del 

aprendizaje en el aula. En este aspecto el profesor promueve que los alumnos se 

autoevalúen en el 60% de las ocasiones, mientras que en el 40% de las veces no lo 

hace. Cuando lleva a cabo este proceso suele tomar en cuenta la autoevaluación como 

parte de la calificación en el 80% de las veces, pero el 20% suele ignorarla. La 

coevaluación es un punto que no se promueve mucho, se ignora en el 70% de las 

ocasiones y solo se impulsa en el 30% de las veces de las cuales, en todo momento se 

toma en cuenta para fines de asignar calificación, ya que el total de los encuestados 

(100%) dijo utilizarla. 
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Tabla 8. Prácticas del profesor. 
 

A) Trabajos individuales 
B) Trabajos en equipo 

A) Si 
B) No 

A) Dejo que los alumnos participen de 
manera voluntaria 
B) Obligo a los alumnos a participar en clase 

A) Llevo un registro de las participaciones del 
alumno. B) Con una apreciación global de quien 
participa asigno puntos extras. 

A) Promuevo que los alumnos se autoevalúen 
B) No promuevo que los alumnos se 
autoevalúen 

A) Tomo en cuenta la autoevaluación para la 
calificación. B) No tomo en cuenta la 
autoevaluación como parte de la calificación 

A) Promuevo que los alumnos coevaluen su 
aprendizaje.  
B) No promuevo la coevaluación 

A) Tomo en cuenta la coevaluación para emitir 
calificación  
B) No tomo en cuenta a la coevaluación 
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Resumiendo la información hasta aquí presentada en cuanto a datos 

cuantitativos, en el aspecto de factibilidad se obtuvo una media de 1.66, una varianza 

de 0.34 y el alfa de Cronbach de 0.861, lo cual refleja muy buena consistencia interna. 

Para el aspecto de precisión se obtuvo una media de 2.22, una varianza de 0.151 y el 

alfa de Cronbach de 0.5. 

En cuanto al criterio de utilidad se obtuvo una media de 1.99, la varianza de 

0.137 y el alfa de Cronbach con 0.40. El aspecto ético tuvo una media de 1.75 y la 

varianza de 0.051. 

4.1.2 Instrumento 002 Entrevista sobre prácticas alrededor de la evaluación 

formativa. 

 El instrumento en mención permitió recolectar información importante sobre 

las prácticas del maestro en la evaluación continua del proceso de aprendizaje. Los tres 

maestros que participaron pertenecen a la Academia de Ciencias Básicas del instituto, 

trabajan con las materias de cálculo integral y diferencial, y tienen entre dos y 8 años 

de experiencia impartiendo en el nivel superior universitario. 

 El autor solicitó a los tres docentes permiso para acceder a sus alumnos, así 

como a las libretas y trabajos escolares de cada uno de ellos. Los maestros accedieron 

gustosamente. Los resultados categorizados de la entrevista son los siguientes: 

Prácticas, estrategias, retroalimentación, evaluación, autoevaluación, coevaluación y 

ética. 
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4.1.2.1 Practicas 

Los tres maestros realizan la planeación de sus estrategias un día antes y les 

lleva poco tiempo, también realizan el proceso de verificación del aprendizaje antes de 

finalizar la clase, PI menciona que “utilizo casos prácticos, realizo una sesión de 

preguntas, o lo más sencillo, propongo algún ejercicio. PII además de realizar la 

verificación de lo que los alumnos han aprendido les pone firmas “los ejercicios que 

realizan bien los firmo y esto cuenta para su calificación del periodo parcial que se esta 

evaluando”. PIII dijo que “viendo que los ejercicios que propongo los hagan en su 

cuaderno ellos solitos”. 

Los tres maestros realizan diario este tipo de verificación, PII dijo “es raro el 

día en que solo expongo mi tema y no pongo o reviso ejercicios”. Al respecto de los 

ejercicios también PII dijo que para crearlos “me apoyo en un libro” a lo cual PIII 

comenta que no le agrada el trabajo colegiado porque “es mucho mejor trabajar de 

forma individual ya que en la academia se pierde bastante tiempo”. PI comenta que 

para diseñar técnicas de evaluación para la materia “a veces recurro a mis compañeros 

que han llevado materias similares o así”. 

4.1.2.2 Estrategias 

Los tres maestros coinciden en tomar como base a los objetivos de aprendizaje 

que marca el temario oficial, y verifican que los alumnos los alcancen mediante 

comentarios, participación, ejercicios y resolución de problemas. De allí surge la 

posibilidad de ver que objetivos deben reforzarse, PII comentó que “el temario me 

marca que objetivos se deben alcanzar con ciertos temas”, solo un maestro les externa 
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a los alumnos los objetivos que se están trabajando, PII dijo “generalmente es lo que 

hago”, PI dijo “no nunca” al igual que PIII. En cuanto al diseño de la estrategia los tres 

coincidieron al responder que depende del tema que se trabajará pero les toma en 

tiempo “como una hora” (PIII). 

4.1.2.3 Retroalimentación 

El profesor generalmente realiza preguntas durante la clase, algunas veces de 

manera esporádica y breve a los participantes voluntarios, a los cuales se les asigna 

algún punto dentro del criterio denominado “participación”. En cuanto a los ejercicios 

que propone el maestro en clase, PIII comentó “tengo asignado un tiempo de 20 

minutos”, luego de los cuales revisa a los que finalizaron localizando la respuesta 

correcta (es el criterio previamente establecido) mediante una firma que cuenta en la 

calificación, para posteriormente dentro de la misma clase resolver el ejercicio en el 

salón con un lenguaje sencillo, al respecto PII comentó: “pasan al pizarrón y ya lo 

revisan con el pizarrón, que haya estado bien el procedimiento o la respuesta correcta, 

y me preguntan sus dudas”.  

En el caso de los trabajos o tareas que entregan, la retroalimentación se les 

brinda a partir de los dos días, procurando ser breve en sus comentarios porque son 

muchos alumnos. La retroalimentación se brinda de manera generalizada, una vez que 

se resolvió el problema se presenta la solución para todos en el pizarrón y se 

comparten opiniones siempre a favor de la mejora. La intención de llevarse la 

respuesta y el procedimiento correcto les permite contestar de manera autónoma algún 

ejercicio similar que llevan de tarea. En ningún momento se menciona a los alumnos 
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cuales son las áreas que tienen que reforzar, el maestro supone que el alumno lo 

deduce. Además, según lo indique el proceso de retroalimentación, el maestro realiza 

cambios en su programación “si los puntos clave o las dudas que se generan en el aula 

lo requieren” (PI). Por lo demás, es suficiente con “refuerzos de algún tema” (PII). 

La transmisión de los resultados de los ejercicios se realiza de manera general 

“pasa alguien al pizarrón el alumno les explica luego yo les digo como y va de nuevo” 

(PIII). Los tres maestros coincidieron en realizar la retroalimentación verbalmente sea 

individual o colectivo. No es frecuente que lo deje por escrito, “en la libreta solo reviso 

firmado que hayan trabajado pero no les pongo algún escrito” (PII). “Suelen ser 

mensajes breves, muy breves… una tacha o una paloma” (PIII) 

El maestro comunica por lo general cada mes en reunión con profesores, la 

calificación obtenida de los alumnos en forma verbal y publica, salvo algún caso 

especial “lo realizo de manera personal para no afectar o dañar la imagen de los 

alumnos” (PI), de manera verbal y en situaciones que requieran evidencia, de forma 

escrita. Se debe mencionar que la institución maneja un programa llamado CONECT, 

el cual permite a los padres de familia tener acceso a la calificación del alumno en 

cualquier momento. Además, por requisito es necesario que cada maestro entregue al 

departamento académico, evidencia del avance, esto es: calificación del periodo 

parcial, fotocopia de asistencia y calificaciones, examen aplicado con clave y un 

examen contestado por algún alumno. 

4.1.2.4 Evaluación 
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El maestro acostumbra realizar una evaluación diagnóstica al iniciar un ciclo 

escolar mediante un examen diagnostico que contiene ejercicios y casos prácticos. El 

resultado obtenido no impacta en ningún caso al alumno, se utiliza para “saber de que 

tema pueden carecer para poderlo reforzar a tiempo” (PII), los resultados si influyen en 

la conducción de la clase y el plan del maestro, se ajusta a las necesidades del alumno. 

En el caso de la evaluación final, “cuando son proyectos les pido el trabajo 

final” (PI), también suele solicitarse realicen un examen. Al final del ciclo suele 

revisarse brevemente el compendio de apuntes que el alumno realizo durante todo el 

periodo. Revisar diariamente el avance mediante ejercicios y preguntas es la mejor 

manera de verificar el aprendizaje y asignar calificación final. 

4.1.2.5 Autoevaluación y coevaluación 

Los tres maestros coinciden en utilizar no muy frecuentemente la 

autoevaluación y coevaluación pero cuando recurren a ella, algunos toman en cuenta la 

autoevaluación en la calificación, pero otros tiene una opinión diferente: 

“Generalmente los pongo en parejas o en equipos, y que ellos mismos se evalúen 

dándose a conocer entre ellos que es lo que tienen que reforzar” (PI) pero no cuenta 

como calificación. 

Para la coevaluación, PI dijo que les pide a los alumnos “intercambiar sus 

trabajos para que den un punto de vista y vean que es lo que les hace falta trabajar… lo 

tomo en cuenta para la parte de honestidad”. PII comenta que “utilizo el formato de 

coevaluación y es parte también de su calificación, vale a 3% y autoevaluación otro 

3%” PIII declara que “no es necesario recurrir a la coevaluación”. 
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4.1.2.6 Ética 

Si el profesor se percata de que el alumno comete plagio durante el desarrollo 

de los ejercicios, en el examen o en alguna otra situación, sanciona al alumno, “les 

quito esa calificación que les debería de corresponder” (PII). “El trabajo no tiene 

validez, ellos ya saben con anticipación…generalmente es en las reuniones de 

academia en donde se hacen saber este tipo de casos para ver si sucede lo mismo con 

el alumno en algunas otras materias” (PI). 

4.1.3 Instrumento 003 Evaluación de productos académicos: retroalimentación 

y calificación. 

Este instrumento de evaluación midió el nivel de retroalimentación que el 

maestro expone a los alumnos en sus tareas o ejercicios en clase, las cuales pueden 

estar alojadas en la libreta o cuaderno de notas, hojas de ejercicios, libros de texto y 

ejercicios. Para el caso de la investigación el 100% de los trabajos analizados se 

encontraron en la libreta de apuntes. 

Los sujetos de la investigación son alumnos de los tres maestros entrevistados. 

Se eligió a cuatro alumnos por maestro, uno de alto rendimiento, uno medio alto, 

medio bajo y bajo rendimiento académico. A cada uno se le recolectaron 5 trabajos 

escolares dando un total de 60 trabajos revisados obteniendo así una muestra 

representativa de los grupos de alumnos en general en el instituto (Apéndice 2). 

La fuente de donde se obtuvieron los 60 trabajos escolares, 56 fueron obtenidos 

de la libreta de ejercicios (94%), mientras que 4 fueron adquiridos de hojas de 
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ejercicios (6%). En cuanto al tipo de trabajos, 44 fueron conjuntos de ejercicios (73%), 

4 fueron diagramas (7%) y 12 de ellos correspondieron a investigación (20%). 

Se tomaron en consideración tres factores al revisar los trabajos escolares: el 

aspecto de forma, el aspecto de contenido y el aspecto afectivo, además se verificó si 

se emite y se comunica la calificación obtenida. 

En el aspecto de forma se buscó en cada uno de los apuntes que existieran 

mensajes de lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas de 

oportunidad, señalamientos relacionados con estándares o metas previamente 

estipuladas que debía contener el producto, señalamientos sobre el cumplimiento 

global del producto sobre criterios señalados, señalamiento sobre el cumplimiento 

parcial del producto sobre criterios previamente señalados, y señalamientos de algunas 

alternativas para mejorar el producto o sobre el desarrollo de alguna habilidad en 

particular.  

De sus 20 trabajos revisados, el maestro PI hizo anotación de (2) mensajes 

relativos a la ortografía y uno respecto a la presentación y uso de gráficos o esquemas. 

El maestro PIII realizó dos observaciones muy breves respecto a la ortografía, dos de 

estilo o forma de presentación y dos sobre la presentación o uso de graficas o 

esquemas. El maestro PII no realizó observación alguna. 

Sobre el criterio de contenido en el producto académico, se revisó que 

existieran mensajes de lenguaje descriptivo que señalen puntualmente errores o áreas 

de oportunidad, señalamientos con estándares o metas previamente establecidas sobre 

lo que tenia que contener el producto, señalamientos sobre el cumplimiento global del 
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producto sobre criterios señalados, señalamientos sobre el cumplimiento parcial del 

producto sobre criterios señalados y señalamientos sobre algunas alternativas para 

mejorar el producto o sobre el desarrollo de alguna habilidad particular. 

Se encontraron más que comentarios, símbolos. El maestro PI no realiza un 

solo comentario, solo utiliza símbolos para expresar indicaciones que señalan 

puntualmente errores y áreas de oportunidad. El maestro PII no realiza comentarios, 

solo revisa con fecha señalando así el cumplimiento del producto sobre criterio tiempo 

previamente establecido y lo cual también pudiera ser considerado un mensaje de 

cumplimiento en forma. El maestro PIII realiza observaciones a través de mensajes 

muy breves como palomas o tachas para señalar aspectos incorrectos que debieran 

mejorarse. 

 En cuanto al tercer criterio revisado fue el aspecto afectivo. El maestro PI 

incluyó 12 mensajes que se pueden interpretar como de aliento, 4 que expresan 

desaprobación utilizando símbolos no palabras. El maestro PIII dejó marcados 16 

símbolos considerados como de aprobación y 3 de desaliento. El maestro PII no 

incluyó ningún mensaje ni símbolo de aspecto afectivo solo marcó fechas. 

Respecto a la emisión y comunicación de la calificación obtenida, en ninguno 

de los casos aparece la calificación obtenida, pero según el 100% de los maestros, 

todas las actividades revisadas cuentan para la calificación del periodo parcial en 

cuestión. La calificación obtenida es ponderada en base al total de los ejercicios o 

tareas desarrollados a lo largo del periodo y el profesor marca en su lista el valor del 
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trabajo revisado, marcándolo como participación, tarea, trabajo de investigación o 

ejercicio. 

4.2 Resultados del Estudio 02 

 El estudio 02 comprende a los alumnos y consta de dos instrumentos utilizados, 

una encuesta aplicada a 90 estudiantes y una entrevista realizada a 12 alumnos. Los 

resultados arrojados fueron útiles para obtener información sobre la forma en que los 

alumnos perciben la retroalimentación que el profesor proporciona.  

Los resultados condensados de la encuesta aplicada a los grupos de alumnos de 

los tres profesores entrevistados, cada salón de 30 estudiantes dando un total de 90 

encuestados, se resume en los gráficos. Los comentarios realizados bajo cada una de 

las gráficas corresponden a los resultados relevantes de la entrevista. 

4.2.1 Instrumento 004 Cuestionario sobre la utilización de información 

alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula entremezclado con los 

resultados del Instrumento 005 Entrevista alumnos. 

Los resultados de la encuesta a 90 alumnos se presentan condensados en los 

gráficos. La información relevante de la entrevista se relata entre la conclusión de cada 

pregunta. La pregunta 01 acerca de recibir por parte del profesor trabajos, tareas o 

exámenes corregidos y con observaciones o comentarios para que mejoren sus 

calificaciones y desempeño académico, el 44% de los contestó siempre, el 33% casi 

siempre, el 17% a veces, pero el 6% contestó que nunca o casi nunca.  
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Sin embargo, al momento de ser entrevistados los alumnos el comentario 

común es que siempre reciben observaciones, pero ese siempre, por escrito, solo es 

cuando presentan examen, cito al entrevistado C73: “yo diría que unas dos veces por 

semestre”, C72: “cada que hay examen o así”, C71: “cada que hay, cada que los 

encarga” C88: “cada que nos ponen algún trabajo o algún examen”. De lo anterior se 

puede concluir que la frecuencia de las revisiones con comentarios es de pocas veces 

(dos veces) por semestre. 

Sobre la pregunta 02: Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas 

o exámenes por parte de tu profesor ¿las lees con detenimiento? Las respuestas más 

comunes fuero siempre (36.5%), casi siempre (27%) y a veces (36.5%). Es destacable 

mencionar que ningún alumno contesto “nunca”. 

De hecho, C88 respondió “Los trato de poner en practica de tomarlo en 

cuenta”, C68 dijo “los comparto con mis compañeros y ya después los leo o guardo mi 

trabajo”, C70 dijo “los leo los analizo, los guardo para ocasiones futuras, no se”. C75 

comentó “tratar de terminar de investigar y tratar de repasar” Respecto a la pregunta 

03: ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor apunta como errores que encontró en tus 

trabajos o exámenes? La respuesta se encuentra dividida entre siempre (33%), casi 

siempre (27%) y a veces (33%). Existe un muy notable “casi nunca” con 4%. 

En entrevista, las respuestas de los alumnos fueron: C68 “Pues si creo que no 

los pone nomas por ponerlos”, C74 “pues a veces, a veces sí”, C72 “pues a veces si, 

cuando ya checo y veo que si son errores”. De lo anterior se puede deducir que los 
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alumnos tienen una mentalidad muy crítica al momento de aceptar alguna corrección o 

propuesta de mejora, sin embargo una vez que analizan la sugerencia la aceptan. 

En cuanto a la pregunta 04: Los mensajes de revisión y mejora que deja tu 

profesor en tus trabajos y tareas, ¿son claros para ti?, la respuesta más común fue 

siempre (40%), casi siempre (34%) y a veces (27%). En entrevista C72 dijo tener duda 

a veces “cuando no entiendo cual es el error”, C90 tiene dudas “pocas veces”, C74 

comentó que tiene dudas “a veces si, frecuentemente”. C70 “pues no muy frecuente, 

generalmente son bastante claros”, C68 “no, siempre son claros”. Dadas las respuestas 

de la entrevista y del cuestionario, puede verse claramente que un instrumento dio 

sustento al otro y permite concluir que las dudas son poco frecuentes y surgen cuando 

el alumno no entiende cual es el error. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Gráfica 1: Respuestas al instrumento 004 sobre la utilización de información 
alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula. 
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Las respuestas a la pregunta 05; Cuando tienes alguna duda sobre los 

comentarios hechos a tus trabajos o tareas, ¿preguntas a tu profesor de inmediato o al 

día siguiente?, las respuestas fueron siempre (33%), casi siempre (27%), a veces (20%) 

y casi nunca (20%). En entrevista, los alumnos contestaron que C91 “por lo general 

voy con el profesor cuando se acaba la clase sino pues en ese rato”. C93 “desde mi 

silla le pregunto en cuanto me doy cuenta de que no le entendí”. C95 “no casi no, de 

todos modos no me la va a poner bien”. 

La pregunta 06; Cuando recibes comentarios por parte de tu profesor ¿tratas de 

poner en práctica lo que se indica para mejorar la elaboración de tus tareas?, los 

alumnos respondieron siempre (40%), casi siempre (33%) y a veces (27%). Durante la 

entrevista los estudiantes respondieron brevemente contestando siempre, casi siempre 

o a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Continuación de respuestas al instrumento 004 sobre la utilización de 
información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula. 
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Sobre la pregunta 07; Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace 

tu profesor ¿te ayuda a subir las calificaciones?, las respuestas son siempre (33%), casi 

siempre (27%) y a veces (40%). Ningún alumno respondió nunca ni casi nunca. Al 

respecto, el alumno C73 comentó algo muy interesante al cuestionarlo: “pues no, pero 

me sirve para aprender y no cometer errores”. C68 respondió que los comentarios le 

ayudan “pues si, algo”. C69 respondió “si, poquito”. C70 dijo “Si. A tratar de analizar 

mejor las lecturas o la información que se me proporciona, o a lo mejor para mejorar 

los trabajos o la presentación”. C93 comentó que “si, porque él (el profesor) sabe que 

debe hacerse, por algo trabaja de profe”. C68 “pues en la materia en el trabajo si”. Las 

demás respuestas fueron un breve “si siempre”, “si a veces”. 

De lo anterior se puede concluir que las aportaciones que el profesor realiza 

mediante comentarios o sugerencias (sean escritas o verbales) siempre son bienvenidos 

por el alumno, son benéficas y a favor de mejorar su calificación en la materia.  

Con la pregunta 08; Los mensajes que te deja tu profesor al revisar tus tareas o 

ejercicios ¿te motivan a seguir mejorando?, los estudiantes tuvieron respuestas 

variadas, siempre (40%), casi siempre (23%), a veces (34%) y casi nunca (3%). Es 

destacable mencionar que los alumnos de bajo rendimiento no se sienten motivados, 

coinciden con sus comentarios, por ejemplo C69 dijo “casi no, ¿Por qué no me siento 

motivada? pues no se, simplemente no hay motivación nada mas me sirven para 

mejorar y ya”. Sin embargo son mas los comentarios que dicen C88 “si, a veces”, C75 

“si”. C72 “pues si me siento mas motivada para echarle mas ganas”. 



114 

 

De lo anterior se desprende que existe cierto grado positivo de motivación para 

mejorar derivado de los señalamientos que el profesor realiza. El autor sugiere que 

para otra investigación será interesante añadir la pregunta ¿Qué piensas cuando el 

maestro no te deja comentarios a tus trabajos y no te ofrece retroalimentación? Solo 

para contrastar un poco más los resultados entre la ausencia de retroalimentación y la 

presencia de ella. 

En la pregunta 09; los comentarios u observaciones que hace tu profesor a tus 

tareas ¿sí te sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? las 

respuestas son varias e interesantes. El 30% respondió que siempre, 43% casi siempre, 

23% a veces y un 4% respondió que casi nunca. 

Durante la entrevista se obtuvieron diversas respuestas, C75 dijo “si porque 

uno trataría de comprender mejor las cosas o el trabajo en ese caso… para terminar de 

investigar o de comprender bien el trabajo o las dudas que tengo y pues si sí me sirve 

de mucho mas que nada en los exámenes”. C70 “si obvio, y para mejorar la 

presentación y las ideas”. C71 “si, me doy cuenta de mis errores y trato de mejorar. 

Durante la entrevista ningún alumno respondió negativamente a esta pregunta. La 

respuesta mas cercana a un no fue la de C88 que comentó “no, (-¿porque?), no tengo 

nada que decir”. 
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Gráfica 3: Pregunta 9 de respuestas al instrumento 004 sobre la utilización de 
información alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Resultados cuantitativos del cuestionario a 90 alumnos. 

Resumiendo los datos cuantitativos, se presenta la tabla a continuación: El alfa 

de Cronbach obtenido fue de 0.935 lo cual refleja muy buena consistencia, y en 

conjunto con la información de las entrevistas reflejan información válida para 

sustentar conclusiones. 

 

 

Pregunta Media Mediana Moda Desviación 

estándar 

Varianza 

01 1.9 2 1 1.03 1.06 
02 2 2 3 0.87 0.76 
03 2.03 2 1 0.93 0.86 
04 1.87 2 1 0.82 0.67 
05 2.27 2 1 1.14 1.31 
06 1.87 2 1 0.82 0.67 
07 2.1 2 3 0.84 0.71 
08 2 2 1 0.95 0.9 
09 2 2 2 0.83 0.69 
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4.3 Cruce de información entre el  

Estudio 01(profesores) y el Estudio 02 (alumnos) 

 Apelando a la triangulación de la información obtenida se llega a este subtema, 

el cruce de la información entre el estudio 01 y el estudio 02. Es importante recurrir así 

mismo a la información encontrada en el marco teórico del capítulo 3 en esta tesis. 

 Al inicio de la tesis se plantearon diferentes preguntas, en este apartado se da 

respuesta a cada una de ellas. Dado que el proyecto de investigación es de tipo 

exploratorio, se planteó una pregunta general y varias específicas buscando explorar el 

fenómeno de una manera más profunda y sistemática. 

La primera pregunta fue: ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación 

formativa dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje? La respuesta se encuentra 

en los resultados de los instrumentos 001, 002 y 003 del estudio 01.  

En el instrumento 001 el profesor manifestó utilizar en primer lugar trabajos 

escolares relacionados con la resolución de problemas y ejercicios (19%), seguido por 

proyectos científicos, experimentos o simulaciones (17%), organizadores de 

información como mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, las tablas comparativas 

(16%). Reportes de laboratorio, reportes de visitas o de actividad con software (15%). 

Así después encontramos a los ensayos (14%), después los cuestionarios (12%) y 

finalmente las monografías (7%).  

Sin embargo, en el instrumento 02 se encontró que de la fuente de donde se 

obtuvieron los 60 trabajos escolares, 56 fueron obtenidos de la libreta de ejercicios 
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(94%), mientras que 4 fueron adquiridos de hojas de ejercicios (6%). En cuanto al tipo 

de trabajos, 44 fueron conjuntos de ejercicios (73%), 4 fueron diagramas (7%) y 12 de 

ellos correspondieron a investigación (20%). Lo anterior remarca la importancia que el 

profesor da al desarrollo de ejercicios sobre todo lo demás al asignar trabajos 

escolares. Además el profesor no tiene preferencia por emitir comentarios escritos que 

retroalimenten al estudiante, le basta con asignar una firma, una fecha y algún 

comentario o símbolo muy breve. 

El profesor tiene preferencia por los trabajos individuales (70%) sobre los 

trabajos por equipo (30%) y suele fomentar la participación en el salón de clase de 

manera voluntaria. No tiene gran preferencia por la autoevaluación ni la coevaluación, 

pero cuando la utiliza la toma como parte de la calificación. 

La segunda pregunta fue: Aunque se supone que la evaluación formativa es un 

proceso continuo, en la práctica no siempre ocurre así. ¿Con qué frecuencia se llevan a 

cabo los procesos de evaluación formativa?, la respuesta a esta pregunta se triangula de 

los instrumentos 001 y 002 del estudio 01, así como de los instrumentos 004 y 005 del 

estudio 02. 

En el instrumento 001 los profesores manifestaron que siempre (30%) o casi 

siempre (50%) infieren el progreso de sus alumnos en la materia comparando sus 

evaluaciones a lo largo del curso, al igual que tratan de identificar los errores que el 

grupo comete en su conjunto para señalar las áreas débiles del aprendizaje en la 

materia, siempre (40%) o casi siempre (40%). El instrumento 002 arrojó que los 

profesores realizan el proceso de verificación del aprendizaje antes de finalizar la 
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clase. La transmisión de los resultados de los ejercicios se realiza de manera general 

“pasa alguien al pizarrón el alumno les explica luego yo les digo como y va de nuevo” 

(PIII). Los tres maestros coincidieron en realizar la retroalimentación verbalmente sea 

individual o colectivo. No es frecuente que lo deje por escrito, “en la libreta solo reviso 

firmado que hayan trabajado pero no les pongo algún escrito” (PII). “Suelen ser 

mensajes breves, muy breves… una tacha o una paloma” (PIII). Los maestros 

manifiestan llevar a cabo la evaluación formativa todos los días. 

En contra parte, los alumnos investigados respondieron, el 44% de los contestó 

siempre, el 33% casi siempre, el 17% a veces, sin embargo el 6% contestó que nunca o 

casi nunca. Y al entrevistarlos el comentario común es que siempre reciben 

observaciones, pero ese “siempre” es relativo, cito al entrevistado C73: “yo diría que 

unas dos veces por semestre”, C72: “cada que hay examen o así”, C71: “cada que hay, 

cada que los encarga”. 

Es importante hacer mención que los resultados parecieran contradecirse un 

poco, para lo cual se hace la observación: la retroalimentación (base de la evaluación 

formativa) se da de manera diaria en forma verbal, y en muy pocas ocasiones de forma 

escrita. 

Pregunta 3: En ocasiones, en los procesos de evaluación intervienen grupos de 

profesores quienes toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el 

aprendizaje de los alumnos. Más allá de simplemente proponer exámenes 

departamentales, ¿cómo este trabajo colegiado tiene un impacto en la parte formativa 

de la evaluación? Para responder a esta pregunta se recurrió a los resultados de los 
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instrumentos 001 y 002. El instrumento 001 arroja que el profesor recurre a la opinión 

de algún colega de la misma disciplina cuando tiene duda sobre la calificación que le 

debe asignar a un alumno siempre (10%), a veces (40%), casi nunca (20%) y nunca 

(20%). Además el instrumento 002 arroja que los cambios que el docente propone para 

mejorar a partir de los resultados de aplicar algún instrumento de evaluación a sus 

alumnos, impactan muy poco en la gestión de la institución educativa. Como 

conclusión el docente no tiene agrado por tomar decisiones conjuntas ni 

departamentales. 

La pregunta 04 ¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación formativa con 

los objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles? Tuvo la respuesta en los 

instrumentos 001, 002 y 003.  

El instrumento 001 arroja que los profesores diseñan sus instrumentos de 

evaluación en función de los objetivos de aprendizaje definidos por su materia siempre 

(60%) o casi siempre (40%), acostumbra hacer la elección adecuada de los 

instrumentos de evaluación según los objetivos siempre (20%), casi siempre (60%) y a 

veces (20%). 

El instrumento 002 arroja que los tres maestros coinciden en tomar como base a 

los objetivos de aprendizaje que marca el temario oficial, y verifican que los alumnos 

los alcancen mediante comentarios, participación, ejercicios y resolución de 

problemas. De allí surge la posibilidad de ver que objetivos deben reforzarse, PII 

comentó que “el temario me marca que objetivos se deben alcanzar con ciertos temas”. 
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El instrumento 003 muestra que los trabajos revisados corresponden a contenidos del 

temario oficial y sus objetivos. Los resultados son consistentes. 

La pregunta 05 ¿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?, Se responde 

mediante la información de los instrumentos 001 y 002. 

 El instrumento 001 arroja que el maestro tiene contemplado dentro de sus 

funciones docentes el tiempo que le va a llevar calificar los trabajos realizados por los 

alumnos siempre (40%), casi siempre (40%), a veces (10%) y casi nunca (10%). 

Además casi siempre prepara con anticipación sus instrumentos antes de aplicarlos y 

tiene en cuenta la duración de la clase y el tiempo para poder responder.  

En el instrumento 002 se define que la evaluación formativa se lleva a cabo por 

lo general y se transmite mediante retroalimentación generalizada al grupo de clase 

completo. PIII comentó “tengo asignado un tiempo de 20 minutos”, luego de los cuales 

revisa a los que finalizaron algún ejercicio localizando la respuesta correcta (es el 

criterio previamente establecido) mediante una firma que cuenta en la calificación, 

para posteriormente dentro de la misma clase resolver el ejercicio en el salón con un 

lenguaje sencillo para que todos aprendan pasos para resolver problemas. En el caso de 

los trabajos o tareas que entregan, la retroalimentación se les brinda a partir de los dos 

días, procurando ser breve en sus comentarios porque son muchos alumnos.  

Se puede concluir que la retroalimentación se brinda de manera generalizada y 

casi siempre de manera verbal. 
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 La pregunta 06, ¿Cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si 

es que lo usan) en el proceso de evaluación formativa? Se responde mediante los 

instrumentos 001 y 002, en donde la respuesta contundente es que utilizan los recursos 

tecnológicos por lo general para facilitar la creación de instrumentos de evaluación. 

La pregunta 07, ¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que 

los profesores reportan? Tiene respuesta en los instrumentos 001, 004 y 005. 

El instrumento 001 arroja que los profesores procuran siempre (30%) o casi 

siempre (50%) inferir el progreso de sus alumnos en la materia comparando sus 

evaluaciones a lo largo del curso, al igual que tratan de identificar los errores que el 

grupo cometió en su conjunto para señalar las áreas débiles del aprendizaje en la 

materia, siempre (40%) o casi siempre (40%). Una vez que el maestro retroalimenta 

(verbalmente casi siempre), el alumno nota mejora en su calificación al poner en 

práctica los comentarios de su profesor, citando datos del instrumento 005 y que tienen 

soporte en el instrumento 004; al preguntarle al alumno si poner en práctica las 

sugerencias o comentarios que hace su profesor le ayuda a subir las calificaciones, las 

respuestas son siempre (33%), casi siempre (27%) y a veces (40%). Ningún alumno 

respondió nunca ni casi nunca. Al respecto, el alumno C68 comentó “pues en la 

materia en el trabajo si”. 

Como conclusión se afirma que la evaluación formativa (aun brindada de 

manera verbal) impacta positivamente a la calificación del alumno. 
 



122 

La pregunta 08; ¿Cómo los profesores analizan los resultados de un proceso 

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

alumnos? Tiene respuesta en los instrumentos 001, 002 y 003. 

Triangulando la información de los tres instrumentos se concluye que el 

profesor ajusta sus prácticas de enseñanza en función de los resultados que sus 

alumnos obtienen al aplicarles los instrumentos de evaluación, además generalmente 

brindan retroalimentación sobre los puntos de falla sobre el aprendizaje de algunos 

objetivos, de manera verbal, las anotaciones hechas sobre trabajos escolares no arrojan 

información sobre retroalimentación relevante. 

La pregunta 09; ¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa 

a los alumnos? Tiene respuesta en los instrumentos 001, 003, 004 y 005. 

El cruce de información entre estos instrumentos señala que el maestro no 

acostumbra dejar plasmados o comunicar los resultados de la evaluación formativa en 

los trabajos escolares que revisa, raramente acostumbra dejar símbolos o fechas. Los 

resultados de la evaluación formativa la realiza de manera verbal, en el salón de clase 

cuando algún alumno se acerca a el, o a través del pizarrón frente al salón y de forma 

grupal. 

La pregunta 10; ¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de 

evaluación formativa a la comunidad escolar? Se resuelve mediante los instrumentos 

001, 004 y 005.  
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El entrecruce de información permite señalar que el maestro no comunica la 

información de la evaluación formativa, solo en alguna junta ocasional comparte 

comentarios con compañeros de trabajo. Con la comunidad escolar se limita a reportar 

la evaluación sumativa al departamento docente al que pertenece. Con los padres de 

familia y otros interesados se manejan los resultados de la evaluación sumativa 

mediante un software y pagina web denominados CONECT. Se puede inferir que los 

maestros utilizan la evaluación formativa para planear y generar los cursos 

propedéuticos y las primeras clases de cada inicio de curso. 

La pregunta 11; ¿Cómo impacta la evaluación diagnóstica en la forma de hacer 

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

realiza la evaluación sumativa? Tiene respuesta en el instrumento 001. 

La evaluación diagnóstica es utilizada por el maestro para, a partir de los 

resultados obtenidos, indicar a sus alumnos que tipo de medidas pueden tomar para 

reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a estudiar 

(siempre con 30%, casi siempre con 40% y a veces con 30%), además de hacer ligeros 

ajustes a los primeros temas del curso que va a impartir en función de los resultados de 

la evaluación diagnóstica. Es importante mencionar que el profesor excluye el 

resultado obtenido en la evaluación diagnostica de la calificación. 

Sobre la evaluación formativa, los profesores procuran siempre (30%) o casi 

siempre (50%) inferir el progreso de sus alumnos en la materia comparando sus 

evaluaciones a lo largo del curso y a partir de allí eligen los instrumentos de 

evaluación y los trabajos escolares con los que trabajarán, algunas veces guiado por la 
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taxonomía de Bloom, es aquí donde surgen las calificaciones y los resultados de la 

evaluación sumativa. La información sobre el trabajo en clase es recabada en una lista 

de cotejo, por ejemplo las participaciones en clase. En el curso de la clase el maestro 

trata de identificar los errores que el grupo cometió en su conjunto para señalar las 

áreas débiles del aprendizaje en la materia, siempre (40%) o casi siempre (40%). A 

partir de los resultados de la evaluación final, el maestro rediseña el curso que 

impartirá el siguiente periodo escolar siempre (50%) o casi siempre (30%). 

La pregunta 12; ¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación 

formativa que obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinal? 

parece no haber encontrado respuesta clara en este estudio, por lo cual el autor realiza 

este señalamiento. 

La pregunta 13; ¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en 

modificaciones que el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza?, encuentra 

respuesta en los instrumentos 001 y 002. 

La triangulación de la información permite declarar que el profesor, mediante 

la retroalimentación constante, se percata de que debe modificar sus prácticas y el plan 

de clases ligeramente en función de los resultados que sus alumnos obtienen al 

aplicarles los instrumentos de evaluación, al tiempo que distingue cual es la 

información cualitativa que debe ofrecer a sus estudiantes. 

La pregunta 14; ¿Cómo lidian los profesores con la deshonestidad académica 

en los procesos de evaluación formativa? tiene respuesta en los instrumentos 001 y 

002.  
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La información es consistente y se concluye que los maestros penalizan el 

trabajo copiado y apócrifo, suelen quitar la calificación que le correspondía al alumno 

por esa actividad, o le solicitan desarrollar nuevamente la actividad. Algunas veces lo 

comunican a sus colegas de manera extra oficial para saber si el alumno es recurrente 

en ese tipo de actividad. “El trabajo no tiene validez, ellos ya saben con 

anticipación…generalmente es en las reuniones de academia en donde se hacen saber 

este tipo de casos para ver si sucede lo mismo con el alumno en algunas otras 

materias” (PI). 

Lo anterior corresponde a que el profesor siempre aplica el mismo criterio para 

todos los alumnos, no perjudica o ayuda a nadie, y los criterios de evaluación están 

definidos desde el inicio. 

La pregunta 15; Aunque el profesor tiene un papel determinante en los 

procesos de evaluación formativa, también existen otras alternativas evaluativas como 

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

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

una perspectiva formativa? encuentra respuesta en los instrumentos 001 y 002. 

El cruce de información arroja que, a pesar de existir otras formas de 

evaluación además de la evaluación profesor –alumno, el maestro no tiene inclinación 

por recurrir a la autoevaluación y la coevaluación. De hecho, solo el 30% recurre a los 

trabajos en equipo, y de ese 30%, solo el 80% recurre a la coevaluación. Del mismo 

30% 30% recurre a la coevaluación. En todos los casos, los maestros tienen 

discrepancias al analizar si toman o no en cuenta la calificación que el alumno se 
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asigna, en parte debido al desconocimiento de las técnicas de autoevaluación y 

coevaluación, y en parte debido a la desconfianza que les genera pensar que el alumno 

es capaz de evaluarse correctamente. 
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Capítulo 5: Resultados. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El capítulo aquí desarrollado tiene como objetivo presentar las respuestas a las 

preguntas de investigación exploratoria a la luz de los hallazgos obtenidos, la 

argumentación sobre el cumplimiento de los objetivos, las referencias de los resultados 

del estudio con lo reportado en la literatura, así también se detallan las limitaciones de 

la investigación, las recomendaciones que se desprenden de este estudio y el 

planteamiento para investigaciones a futuro. 

5.1 Conclusiones  

Torrance y Pryor (1998), definen el papel de la evaluación formativa como la 

interacción social entre el maestro y el estudiante.  

La evaluación formativa es la columna vertebral del proceso general de 

evaluación, de ella depende el rumbo que tomen los procesos de enseñanza aprendizaje 

desde el momento de la planeación mediante la evaluación diagnóstica, y a ella 

obedecen los resultados de la evaluación sumativa. Si se tiene una correcta evaluación 

formativa se puede entonces encausar el esfuerzo pedagógico hacia la mejora en las 

técnicas utilizadas por el profesor para impulsar el aprendizaje del alumno. 

La pregunta detonante que desató esfuerzos por realizar la presente 

investigación y que se plasmó en el capítulo 1 fue: ¿En qué medida las diferentes 

prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el 

rendimiento académico de los alumnos? 
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Para dar respuesta a la pregunta original el autor de la tesis recurre a la 

información arrojada por el capítulo 4 sobre el cual se detallan las respuestas de los 

instrumentos de evaluación y apela a la información contenida en el capítulo 3 que 

delimita la literatura básica importante para el tejido de esta investigación. 

Si bien es cierto que el objetivo es explorar el impacto que tiene la evaluación 

formativa en el desempeño académico de los alumnos en la institución de nivel 

superior universitario, es por tanto importante recurrir a un desglose de este objetivo 

en objetivos específicos para explicar la respuesta con adecuación y verdad. 

Mediante la investigación se concluyó que existen diferentes formas de 

evaluación formativa dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales 

ocurren de manera oral en el transcurso de la clase y dentro del aula, y también 

suceden de manera escrita plasmándose sobre los productos académicos de los 

alumnos. La importancia de la evaluación formativa brindada de manera escrita reside 

en que la escritura permanece aún fuera del contexto escolar y ofrece la capacidad de 

auto-reflexión, auto conducción y mejora al estudiante sin necesidad de tener al 

maestro enfrente reorientando una vez mas sobre los puntos de mejora posibles en los 

cuales el alumno pudiera actuar.  

Un dicho popular repite que a las palabras se las lleva el viento, pues bien suele 

suceder con las recomendaciones que el profesor ofrece al alumno, si estas no 

permanecen sobre el papel, se corre el riesgo de que el alumno al trabajar con sus 

apuntes en casa no recuerde los errores cometidos ni sus capacidades por mejorar, 

cercenando así el papel activo y reflexivo al que el estudiante debe acceder. 
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Las formas de evaluación formativa a aplicar, dependen de lo que se quiera 

evaluar y suelen ser descriptivas, procedimentales o actitudinales. 

A través de los resultados de la investigación se afirma que los profesores 

recurren mucho a lo descriptivo (pruebas objetivas según marca la preferencia en las 

encuestas del capítulo 4, Apéndice 2 y 4), un poco a lo procedimental (según la 

retroalimentación mostrada en el apéndice 6 y entrevista de apéndice 5), y poco o nada 

a lo actitudinal según las preferencias mostradas por el maestro en la encuesta de 

autoevaluación, coevaluación y el aspecto ético. 

A pesar de que la evaluación formativa debe ser un proceso continuo, en la 

práctica no siempre ocurre así. La frecuencia con que se llevan a cabo los procesos de 

evaluación formativa en la institución es interesante, dado que se recurre a ella de 

manera inconsciente por parte del profesor según lo mostrado en las entrevistas del 

apéndice 4 realizadas a los maestros, y se corrobora en las entrevistas del apéndice 5 

realizada a los alumnos. Se realiza de manera oral todos los días en el transcurso de la 

clase, pero de forma escrita nunca o casi nunca según lo demuestran las tareas 

analizadas y de las cuales se aprecia una muestra en el apéndice 6. 

Para Biggs (2006), la evaluación formativa es inseparable de la enseñanza, y la 

retroinformación formativa que brinda esta evaluación es elemento clave para la 

mejora de la calidad educativa en la universidad, pero como se comenta en parrados 

anteriores, es importante que esta retroalimentación quede por escrito y no solo en 

comentarios. Es importante entonces concientizar al profesor sobre la necesidad de 

dejar comentarios al alumnado en sus trabajos. 
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En los procesos de evaluación intervienen grupos de profesores quienes toman 

decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje de los alumnos. La 

actividad en el instituto se resume a autorizar exámenes creados por y para el maestro 

en particular, no para proponer exámenes departamentales, y el trabajo colegiado es 

rehuido por los docentes según datos arrojados por el cuestionario del instrumento 001 

del estudio 01 y la entrevista a maestros. De hecho se aprecia en la tabla 2 del capítulo 

4 que el profesor evita recurrir a la opinión de algún colega para aclarar ciertas dudas. 

El trabajo colegiado del instituto no tiene un impacto en la parte formativa de la 

evaluación porque no existe trabajo colegiado enfocado hacia este objetivo. Será 

importante crear líneas de acción para mejorar el trabajo colegiado en el instituto. 

En cuanto a las prácticas de evaluación formativa, estas se relacionan con los 

objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles de diferentes formas. Comenta 

Thorndike (1989), que se debe dejar bien en claro lo que se espera que el alumno sea 

capaz de realizar como resultado de un segmento de instrucción, apoyándose en guías 

programáticas, anuarios, la taxonomía de los objetivos educativos de Bloom et al. 

(1956). 

Pues bien, siguiendo la línea de pensamiento de Thorndike y contrastándose 

contra los resultados, el profesor de este instituto recurre solo a lo que el temario 

oficial delimita y marca, lo aplica pero por costumbre según se infiere en los resultados 

de la entrevista y los cuestionario a profesores, nunca o casi nunca expresa a sus 

estudiantes los objetivos que persigue con tal o cual actividad. Es muy importante 

concientizar al profesor de que si el alumno sabe qué objetivo debe alcanzar, el alumno 

conocerá qué es lo que se le evaluará y que se espera que logre durante el transcurso de 
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la materia impartida por el profesor. De lo contrario para el alumno carecerán de 

sentido algunas de las actividades desarrolladas. 

Además, por lo que se aprecia en los productos escolares analizados, el maestro 

no recurre nunca o casi nunca a las tablas de criterios en sus instrumentos ni utiliza 

algún coeficiente de confiabilidad para respaldar la precisión de sus evaluaciones. Sin 

embargo, el hecho de recurrir constantemente a la participación activa del estudiante 

durante la clase parece contrarrestar los efectos negativos de no hacer públicos los 

objetivos. 

Por otra parte, los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos 

de evaluación formativa en el salón de clase apartando, según se aprecia en el apéndice 

4, de 10 a 20 minutos de cada clase para retroalimentar, aclarar y puntualizar posibles 

detalles que desvían el tema de los logros en los objetivos, mediante la exposición a 

preguntas que el alumno formula y su resolución de forma verbal ó mediante el 

pizarrón y siempre de manera grupal. La calidad de esa retroalimentación es buena, sin 

embargo al ser solo oral y no por escrito cualquier alumno distraído pudiera perder el 

hilo de las ideas. Para mejorar la calidad, será necesario que el profesor plasme la 

retroalimentación en los trabajos individuales de los alumnos. 

La evaluación formativa pudiera valerse de los recursos tecnológicos con los 

que cuenta la institución, sin embargo no lo hace. Los profesores no recurren a los 

diversos recursos tecnológicos durante el proceso de evaluación formativa. Durante la 

investigación nunca fueron mencionados y al parecer carecen de importancia o no 

están contemplados por el docente como herramientas de evaluación en las ciencias 
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básicas, que es el área donde se focalizó este estudio. Un ejercicio a desarrollar en un 

software de simulación y analizado con comentarios del alumno, enviado por email y 

retroalimentado por el profesor sería una buena estrategia de inicio. 

La evaluación formativa se traduce a calificaciones que los profesores reportan, 

solo al final de cada periodo determinado por la institución y que es llamado parcial, 

del cual existen 4 durante el semestre.  

La evaluación formativa es importante para los profesores del instituto que la 

realizan de manera inconsciente, ellos toman en consideración también a la 

participación voluntaria del alumnado en clase según arrojan los resultados del estudio 

01, además el estudiante dice recibir comentarios y sugerencias por parte del profesor 

para mejorar, y por lo general esto le ayuda a subir sus calificaciones según se aprecia 

en las graficas 1, 2 y 3 del estudio 02. Sin embargo esto no se aprecia en la mayoría de 

sus productos académicos. 

Respecto a lo anterior, es destacable mencionar que el instituto solo supervisa 

la aplicación de un instrumento de evaluación llamado examen de periodo parcial 

sobre el cual solicita evidencias, pero en ningún momento involucra al docente en la 

aplicación de mas instrumentos ni solicita evidencia de evaluación formativa. A la 

institución solo le interesa la evaluación sumativa, números. De aquí que el docente se 

desligue en general de una retroalimentación escrita.  

Al respecto, De Vincenzi y Angelis (2008) comentan que la calidad en los 

procesos de enseñanza aprendizaje tiene una relación directa con la rigurosidad de la 

evaluación, y al reducir esa rigurosidad a la mera calificación, sin retroinformación, sin 
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reflexión y análisis hacen perder de vista las capacidades de perfeccionamiento para 

aprender y para enseñar mejor. 

El estudio también arroja como conclusión, que los profesores analizan los 

resultados de los procesos evaluativos y toman decisiones orientadas a facilitar los 

procesos de aprendizaje de los alumnos casi siempre durante el proceso de enseñanza 

en el salón de clase. Para ello el maestro recurre al inicio del curso a un examen 

diagnóstico el cual no califica pero si analiza, y parte de allí para el desarrollo del resto 

del curso. En el día a día, el profesor se retroalimenta con las dudas del alumno y 

puntualiza de manera grupal los aspectos poco claros de manera verbal, con objetivo 

de mejorar su actuar en el proceso de enseñanza. 

Sin embargo, esta retroalimentación no maximiza en el alumno la capacidad de 

mejorar sus procesos de aprendizaje, ya que al ser generalizada la explicación, el 

alumno no puntualiza en sus propios malentendidos y errores personales, solo en los 

grupales, y sus desviaciones personales sobre los conceptos no son detectadas ni 

corregidas. Una revisión comentada y por escrito a los trabajos escolares del alumno y 

con intención formativa tendrá mucho mayor impacto que una tacha, una palomita, una 

fecha o un signo de interrogación. La evaluación formativa debe ser participativa y 

personalizada.  

Santos (1993) exige que la evaluación formativa sea sostenida sobre las bases 

del dialogo, la comprensión y mejora. 

Como conclusión general, la importancia de la evaluación formativa está muy 

por encima de la evaluación sumativa y la acreditativa, ya que al final, una correcta 
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evaluación formativa inmiscuida en los procesos, que considera al alumno como un 

ente que desarrolla capacidades de saber, saber hacer y saber ser, en lo declarativo, lo 

procedimental y lo actitudinal, impacta positivamente en los resultados de las 

calificaciones según lo demuestra este estudio, a través de la motivación, la 

retroalimentación y la utilización de diversos instrumentos de evaluación. 

Para concluir con éxito esta investigación exploratoria, y poniendo de nuevo en 

la mesa la pregunta ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del 

proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los 

alumnos? La respuesta es: En la medida en que exista retroalimentación de ambas 

partes, maestros y alumnos preferentemente en forma personalizada, durante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, el impacto será directamente proporcional y 

positivo en el rendimiento académico de los alumnos, recordando que los comentarios 

escritos son de vital importancia, ya que las palabras se las lleva el viento. 

5.2 Limitaciones de estudio 

El presente estudio, por ser de origen mixto, con partes cualitativas y 

cuantitativas, tiene limitaciones de particularidad limitada a la institución donde se 

realizó. Sin embargo, si el lector desea recurrir a la parte cuantitativa de la 

investigación, le será posible la generalización de los datos al contexto de alguna otra 

institución educativa de nivel superior universitario. 

5.3 Recomendaciones 

Dado que la investigación está en la línea de “Modelos y procesos innovadores 

en la enseñanza-aprendizaje” el tema bien puede considerarse como relativamente 

nuevo, y será necesario crear conciencia sobre la importancia de la evaluación 
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formativa, primero a los niveles gerenciales y administrativos de la institución, y 

después mediante sensibilización y capacitaciones a los docentes de las distintas 

academias. La información contenida en el marco teórico de esta tesis bien puede ser 

útil en este punto. 

Se debe fomentar y mejorar el trabajo en equipo entre docentes, primero del 

área de Ciencias Básicas que fue el área de conocimiento estudiada, y después 

enfocarse por carrera para encontrar la columna vertebral de cada materia y crear de 

manera colegiada los instrumentos de evaluación correctos, formativos y necesarios 

apegados a los objetivos de aprendizaje por lograr, con objetivo de mejorar la calidad 

humana e intelectual de los egresados. 

Dejar de lado las apariencias de que se trabaja sobre competencias lo cual 

quedo al descubierto durante la investigación, para entrar realmente a fomentar el 

desarrollo de habilidades y autonomía en nuestros alumnos, para lo cual se requieren 

mas que conferencias, talleres que desarrollen en el maestro estas habilidades, lo 

motiven y lo hagan consciente sobre la importancia de evaluar de manera formativa. 

Para lograr lo anterior es evidentemente necesario facilitarle los recursos que se 

requieran. 

La autoevaluación, la coevaluación y el aspecto ético en el instituto son un 

componente poco o nada utilizado. El ámbito de las mejoras en el aspecto de la 

evaluación formativa en el instituto es sumamente grande, poco explorado y muy poco 

explotado. 
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5.4 Futuras investigaciones 

Dado que la presente investigación tiene finalidades exploratorias, pone el 

primer ladrillo en el instituto para iniciar la construcción de nuevas investigaciones, 

con miras a crear un proceso de enseñanza aprendizaje desde la óptica de la evaluación 

formativa, que fomente las actitudes positivas del estudiante, hacia el desarrollo de 

conocimientos y habilidades en el saber, saber hacer y saber ser de un mundo 

globalizado y en constante cambio.  
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Apéndice 1:  

Cartas de Consentimiento 
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Apéndice 2: Instrumentos utilizados Estudio 01 

Instrumento 000 Forma de Consentimiento 

Prácticas en torno a la Evaluación Formativa y su Impacto en el Desempeño Escolar 

 Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando sobre 

la forma en que los maestros ponen en práctica la evaluación formativa, es decir, la evaluación que se 

da en el día a día en el aula. Yo soy alumno de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Este estudio está siendo realizado por mí como parte de mi 

tesis de maestría, con el respaldo de las autoridades del ITESM y la asesoría de profesores de dicha 

institución. Se espera que en este estudio participe una muestra de aproximadamente 3 profesores y 

sus alumnos. 

 Si tú decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en: (1) 

proporcionar un conjunto de datos personales para fines demográficos; (2) responder a un cuestionario 

que contiene preguntas sobre la forma en que tú evalúas a tus alumnos en general; (3) responder a una 

entrevista que tiene por objetivo especificar más algunas prácticas de la evaluación diaria y (4) 

permitirme acercarme a tus alumnos y a sus tareas. Esto me permitirá conocer cuál es su percepción 

con relación a la información que reciben de tu parte a través de las tareas o ejercicios que realizan y 

analizar el uso de sus trabajos escolares a favor de su desempeño académico. El proporcionar esta 

información toma un promedio de 4 horas.  

 Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Ni los profesores ni 

las autoridades del ITESM tendrán acceso a la información que cada uno de ustedes proporcione en lo 

particular. Todos los cuestionarios que ustedes hayan respondido serán llevados a mi casa y guardados 

bajo llave. Los nombres serán codificados, de tal forma que ningún nombre aparecerá en la base de 

datos que será analizada por mis asesores y por un servidor. Si los resultados de este estudio son 

publicados, los resultados contendrán únicamente información global del conjunto de alumnos 

participantes. 

 Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará en tu entorno laboral. 

Si tú decides participar ahora, pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer cuando 

así lo desees sin que exista problema alguno. Si tú tienes alguna pregunta, por favor hazla. Si tú tienes 

alguna pregunta que quieras hacer más tarde, yo te responderé gustosamente. En este último caso, 

copia mi número telefónico Yair Oswaldo Álvarez Viramontes—Tel.: (01-487) 1060102, o el de la titular 

de la investigación Dra. Katherina Gallardo Córdova 01-81- 83-58-2000 ext. 6496 para que nos llames. 

Si deseas conservar una copia de esta carta, solicítamela y te la daré. 

 Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la parte 

inferior de esta carta, como una forma de manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. 

Recuerda que tú podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier momento que lo desees, 

aun cuando hayas firmado esta carta. 

 

………………………….. ……………………… ……………………… 
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Nombre del participante Firma Fecha

 

………………………… 

Nombre del investigador  

……………………… 

Firma 

……………………… 

Fecha 

Instrumento 001 Autoevaluación sobre las propias prácticas en 
evaluación del aprendizaje 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la 
manera en que tú, profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la(s) materia(s) 
que impartes en la institución donde laboras. Si no tienes una materia a cargo en este momento, 
puedes hacer alusión a las prácticas que realizabas para evaluar las materias que anteriormente hayas 
impartido.  

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 
demográfica. Deberás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte existen 
una serie de afirmaciones y preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. Marca con una “X” el valor que más se acerque a la frecuencia con que 
realiza las prácticas descritas. No dejes ninguna afirmación sin contestar.  

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): …………………………………………………………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ………………………………………… 

Género: 

Masculino  Femenino 

País en el que vive:  ……………………………………………………………………………     

Estado en el que vive:  ……………………………………………………………………………   

Área de formación profesional (licenciatura estudiada): 

Ciencias políticas  Derecho  Educación/Normal  Enseñanza idiomas 
extranjeros 

Filosofía    Física    Geografía    Historia 

Ingeniería    Lingüística  Matemáticas    Medicina  
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Psicología    Sociología  Química    Veterinaria 

Otro 

Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: ………… 

 

Nivel educativo en el que trabaja (puede señalar más de uno si es necesario) 

Pre‐escolar  Primaria  Secundaria  Preparatoria  Licenciatura 

Posgrado y/o capacitación 

 

Número de años que tiene trabajando en el o los niveles educativos señalados 

Nivel…………… =…………… años 

Nivel…………… =…………… años 

Nivel…………… =…………… años 

 

Área temática (principal) en la que participa como docente 

Matemáticas  Español  Ciencias naturales  Ciencias sociales y humanidades 

Inglés y otros idiomas extranjeros 
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II. Prácticas en torno a la evaluación del aprendizaje 

Afirmaciones sobre la evaluación del aprendizaje en general. Marca con una “X” el valor que más se 
acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas descritas 

1. Preparo con suficiente anticipación los instrumentos de evaluación de tal forma que puedo 
revisarlos con calma antes de aplicarlos. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

2. Diseño los instrumentos de medición teniendo en cuenta que su aplicación esté acorde con la 
duración de la clase. De esta forma que los alumnos tiene el tiempo suficiente para responder. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

3. Tengo contemplado, dentro de mis funciones docentes, el tiempo que me va a llevar calificar los 
trabajos realizados por mis alumnos, bien sean tareas o exámenes. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

4. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para elaborar los 
instrumentos de evaluación 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para aplicar los 
instrumentos de evaluación 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de evaluación apropiados para la(s) materia(s) que 
imparto. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso en función de los objetivos de aprendizaje 
definidos para mi materia. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

8. Diseño los instrumentos de evaluación con base en la construcción de una tabla de especificaciones 
que dé un peso relativo a los objetivos de aprendizaje de mi materia. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
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9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de 
aprendizaje que quiero evaluar. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación, 
iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo el Alfa de Cronbach) una vez que he calificado 
los instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué 
calificación asignarle a un alumno. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de 
aplicar los instrumentos de evaluación.  

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le dice a la 
sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de aprendizaje 
que ha logrado. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los 
instrumentos de evaluación que les aplico. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
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17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el 
proceso de aprendizaje. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al 
aplicarles los instrumentos de evaluación. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de 
evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen 
estrategias meta cognitivas y de autorregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico 
exámenes. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación 
con la evaluación. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y exámenes. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento de comunicar 
los resultados. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
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26. Indico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas 
pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a 
estudiar. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la 
evaluación diagnóstica. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por 
mis alumnos a lo largo mi curso. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones 
formativas que les aplico a lo largo del curso. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles 
del aprendizaje de la materia. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño 
del curso que impartiré en el siguiente periodo escolar. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes 
afirmaciones: 

 

Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que quieres emitir. 
Sólo puedes elegir una de las opciones. 

 

32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?  

Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

 

33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?  
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Opción 1)   Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2)   Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de preguntas es el 
que empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor 
frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de 
estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el 
número correspondiente a cada espacio. 

 Preguntas de respuesta corta 

 Preguntas de desarrollo de un tema (monografía) 

 Resolución de problemas 

 Preguntas de desarrollo de un ensayo (análisis crítico, juicio de valor, 
etc.) 

 Preguntas de desarrollo creativo 

35. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta cerrada ¿cuál tipo de preguntas es el 
que empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor 
frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de 
estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el 
número correspondiente a cada espacio. 

 Opción múltiple (una sola opción correcta) 

 Opción múltiple (dos o más opciones correctas) 

 Verdadero‐falso 

 Correspondencia (parear o correlacionar opciones) 

 Ordenamiento o jerarquización 

 

36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)   Exámenes a libro abierto 

Opción 2)   Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales 

 

37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  
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Opción 1)   Exámenes escritos 

Opción 2)   Exámenes orales 

Opción 3)   Exámenes de desempeño psicomotriz 

38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que imparto, ¿con 
base en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) diseño las preguntas del 
examen? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en 
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la 
opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a 
cada espacio. 

 

 Conocimiento (memoria) 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Evaluación (juicio de valor) 
 

39. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)   Exámenes cortos (menos de 10 minutos) 

Opción 2)   Exámenes largos (cerca de una hora) 

 

40. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  

Opción 1)   Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación) 

Opción 2)   Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación) 
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41. De los siguientes tipos de trabajos escolares, ¿cuáles son los que asigno con mayor frecuencia a 
mis alumnos? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el 
segundo en frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, 
dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número 
correspondiente a cada espacio. 

 Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico, 
tabla comparativa, mapa mental) 

 Cuestionarios (preguntas por responder) 

 Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.) 

 Ensayos 

 Proyectos 

 Monografía 

 Ejercicios/ solución de problemas 

 

42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?  

Opción 1)   Trabajos individuales 

Opción 2)   Trabajos por equipo 

 

43. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una componente de la 
calificación? 

Opción 1)   Sí 

Opción 2)   No 

 

44. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a 
mi práctica? 

Opción 1)   Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria. 

Opción 2)   Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase. 
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45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a 
mi práctica? 

Opción 1)   Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos 

Opción 2)   Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno puntos extras a 
los alumnos 

 

46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)   Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

Opción 2)   No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

 

47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se 
ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)   Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones. 

Opción 2)   No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones 

 

48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)   Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos a otros) 

Opción 2)   No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje 

 

49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se 
ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1)   Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones. 

Opción 2)   No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones 
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Instrumento 002 Entrevista sobre Prácticas alrededor de la 
Evaluación Formativa 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información sobre las prácticas de los maestros 
alrededor de lo que se conoce como la evaluación formativa (evaluación continua del proceso de 
aprendizaje).  

Instrucciones: 

Este instrumento consta de preguntas semi‐estructuradas. El entrevistador conducirá el 
planteamiento de preguntas y registrará las respuestas de manera escrita y también en formato de 
audio de preferencia. La entrevista puede dudar de 45 minutos a 1 hora dependiendo de la conducción 
de la misma.  

¡Muchas gracias por tu participación! 

I. Datos generales del docente: 

Nombre(s): …………………………………………………………………………………………… 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………………………………… 

Escuela en la que labora: …………………………………………………………………………… 

 

II. Preguntas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de 
clases, o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

3. ¿Cómo haces la verificación de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas 
para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en 
especial, revisa avances a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por 
favor. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente 
o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 
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Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, 
etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, 
etc.), ¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el aula, ¿cuánto 
tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo porque lo tiene ya 
desarrollado en el libro) 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la 
actividad) 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con 
base en criterios previamente establecidos? 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del 
ejercicio, examen rápido o trabajo? 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 
aprendizaje es comprendido por el alumno? 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las 
cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras 
cuando requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las 
calificaciones 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 
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¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como  o  y/o escribe comentarios) 

20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el 
tratamiento que le das a esta calificación? 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación 
tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que 
utilice diariamente con la evaluación final? 

25. Usted ha impartido clases en el área de _______ (ciencias/humanidades). En estos momentos usted 
está dando las clases de _________________, __________________, _____________ Con base en 
su experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (En los espacios en blanco el 
entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las 
clases que está dando actualmente) 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas 
del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los 
estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 
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¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir 
una calificación parcial o final? 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen?, ¿Cómo tomas en cuenta la 
coevaluación en el proceso de enseñanza?, ¿Tomas en cuenta la calificación que se 
adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una calificación parcial o final? 
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Instrumento 003 Evaluación de Productos Académicos: 
Retroalimentación y Calificación 

Propósito: 

Este instrumento que se presenta a manera de rúbrica de evaluación 
tiene como propósito medir el nivel de retroalimentación que el 
maestro ha expuesto a los alumnos en sus tareas o ejercicios en 
clase, las cuales pueden estar alojadas en la libreta o cuaderno de 
notas, hojas de ejercicios, libros de texto y ejercicios, etc.  

Instrucciones: 

Este instrumento será de uso exclusivo del aplicador. No será 
necesario que lo imprima, se puede manejar completamente en formato 
electrónico. Por lo tanto se recomienda que el aplicador pinte de 
color rojo el cuadro ( ) que corresponda al valor que más se acerque 
a lo que se percibe durante el análisis de productos académicos 
retroalimentados por los docentes que son participantes en este 
estudio. Es igualmente importante escribir en las áreas donde se 
solicita así como incluir comentarios relevantes en torno a los 
productos académicos analizados.  

 

Nota: El cuadro se puede poner de color rojo utilizando el mismo 
comando con el que se cambian las letras de color.  
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I. 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 10-9)  Medio alto (promedio en 
la materia: entre 8-7)  

Medio  (promedio en la materia: entre 6-5) Bajo (promedio en la 
materia: menor a 5) 

De las 5 tareas a analizar, este producto académico corresponde al 
mes de: 

Septiembre 2010 octubre 2010 noviembre 2010 diciembre 2010 
enero 2011 

 

El producto académico se encuentra en: 

 la libreta de 
ejercicios     

 el libro de 
texto 

 Otro lugar 
(especificar)…………… 

hoja de ejercicios/ cuestionario hechos por el maestro  

 

El tipo de producto académico es: 

 un conjunto de ejercicios  Un escrito (ensayo, cuento, 
reflexión, opinión, artículo, 
etc.) 

 un examen rápido (corto)  un diagrama, esquema, mapa o 
cualquier producto de tipo gráfico 

 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 
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II. Prácticas en torno a la retroalimentación de productos académicos 

Pinta de color rojo el cuadro ( ) que más se acerca a la afirmación 
que se realiza sobre la retroalimentación a los productos escolares 
que ha emitido el docente: 

 

Sobre la forma del producto académico: 

1. Existen anotaciones hechas por el maestro en el producto académico 
revisado que hacen alusión al mejoramiento de la: 

a) Redacción y/o cohesión entre 
ideas o párrafos 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

e) Creatividad/ originalidad 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

b) Ortografía 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

f) Extensión del producto (número 
de páginas, de palabras, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

c) Caligrafía  

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

g) Presentación y uso de gráficas 
o esquemas 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

d) Estilo o forma de la 
presentación  

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

 

 

2. En el producto académico revisado, marca con una “X” las tres de 
las opciones de forma que se presentan con más frecuencia a lo largo 
de la retroalimentación dada por el docente: 

a)  Redacción/cohesión 
entre ideas o 
párrafos 

b)  Ortografía c)   Caligrafía 

d)   Estilo o forma de la 
presentación 

e)   Creatividad/ originalidad  f)   Extensión del producto 
(número de páginas, 
palabras, etc.) 



166 

g)   Presentación y uso de gráficas o esquemas  

 

3. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación 
efectuada por el maestro correspondiente a los criterios de forma, 
por favor anótalo en el siguiente recuadro. 

 

 

 

 

Sobre el contenido del producto académico: 

4. El docente utilizó un lenguaje de tipo descriptivo que señala 
puntualmente errores o áreas de oportunidad que haya encontrado en el 
producto revisado. 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

5. El docente realizó algún señalamiento relacionado con los 
estándares o metas previamente estipuladas que debía contener el 
producto, con base en los cuales se realizan las observaciones de 
mejor. 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

6. El docente realizó algún comentario relacionado con el 
cumplimiento global del producto con respecto a lo solicitado 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

7. El docente realizó algunos comentarios relacionados con el 
cumplimiento parcial de algunos puntos específicos del producto  

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

8. El docente realizó comentarios sobre algunas alternativas para que 
el alumno mejore su desempeño o alguna habilidad en particular.  
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1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

9. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación 
efectuada por el maestro correspondiente a los contenidos, por favor 
anótalo en el siguiente recuadro. 

 

 

 

Sobre el aspecto afectivo de la retroalimentación: 

10. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar 
como aceptación y aliento a seguir trabajando bien a lo largo de su 
retroalimentación (pueden ser caras felices, estrellas o expresiones 
cortas como excelente, muy bien, felicitaciones, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

11. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar 
como rechazo o desaliento a lo largo de su retroalimentación (pueden 
ser caras tristes o expresiones cortas como muy mal, pésimo, etc.) 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

12. ¿Cómo son los mensajes que ha dejado el maestro en el producto 
revisado? 

1  Largos 2  Cortos 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

13. ¿Qué tipo de lenguaje usa el docente en sus mensajes? 

1  
Descriptivo 

2  
Imperativo 

3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

Sobre el valor del trabajo analizado: 

14. ¿Se emitió calificación para este producto académico? 

1  Sí 2  No 3  No 
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aplica 
para este 
caso  

 

15. De haber respondido sí en la pregunta 14, ¿esta calificación 
cuenta para la emisión de la calificación final? 

1  Sí 2  No 3  No 
aplica 
para este 
caso  

 

En resumen: 

16. Según el análisis que acaba de hacer sobre la retroalimentación 
del producto académico seleccionado responda: 

a) ¿A qué aspecto se le dio más importancia? 

1  A la 
forma 

2  Al 
contenido 

3  A lo 
afectivo  

 

b) ¿Qué predominó en la retroalimentación? 

1  
Mensajes 
cortos 

2  
Mensajes 
largos 

3  Uso de 
símbolos  

 

 

17. Si existe algún comentario importante o algo que resaltar sobre 
el análisis realizado, escríbelo en este recuadro. 
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Apéndice 3: Instrumentos utilizados Estudio 02 

Instrumento 004 Cuestionario sobre utilización de información 
alrededor de  

La evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la 
manera en que tú como alumno utilizas la información que tu profesor o profesora te brinda a partir 
de trabajos, tareas o exámenes breves (entre otros) que miden paulatinamente tu rendimiento 
académico.  

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar o marcar con una “X” la información correspondiente. 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): …………………………………………………………….………………………………………… 

Apellido paterno: ……………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno:……………………………………………………………….…………………………… 

Fecha de nacimiento (día /mes/año):…………………………………………………………………… 

Género: 

Masculino (varón)  Femenino (mujer) 

País en el que vives:  ……………………………………………………………….…………………………… 

Estado en el que vives:  ………………………………………………………………………………………   

Nombre de la escuela a la que asistes:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐……….…………………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

Profesional 

Semestre: _____ 

‐.‐.‐.‐.‐.‐.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección‐.‐.‐.‐.‐.‐. 
 

Nombre del profesor o profesora del grupo: ________________________________________________________ 

Materia que imparte: _________________________________________________________________ 
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II. Utilización de la información que te da tu profesor o profesora a partir de las diferentes formas 
en que evalúa tu aprendizaje 

Esta es la segunda parte del instrumento. Lee muy bien cada oración o pregunta. Marca con una “X” 
el valor que más se acerque a la respuesta que quieres dar para cada caso. 

1. Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor (a) 
las lees con detenimiento. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

3. Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros para ti. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

5. Cuando tienes alguna duda sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas, preguntas a tu 
profesor (a) de inmediato o al día siguiente. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

6. Cuando recibes comentarios por parte de tu profesor (a) tratas de poner en práctica lo que se indica 
para mejorar la elaboración de tus tareas. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

7. Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a subir las 
calificaciones. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

8. Los mensajes que te deja tu profesor(a) al revisar tus tareas o ejercicios te motivan a seguir 
mejorando. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
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9. Los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para mejorar tus 
calificaciones y desempeño académico. 

1   Siempre  2   Casi siempre  3   A veces  4   Casi nunca  5   Nunca 
 

¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas las observaciones y 
comentarios que te hace tu profesor(a) sobre tus tareas? Escribe en 
las siguientes líneas qué haces normalmente con los comentarios que 
recibes.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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Apéndice 4: 

Transcripción de entrevista a maestros, Instrumento 003 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: MAESTRO CODIFICADO PI (MN) 

Escuela: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P. 

Grado en el que labora LICENCIATURA (ENFOCADO A PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE) 

Materia(s) que imparte: MATEMATICAS (AREA DE ESTUDIO: CALCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL, BASES DE DATOS PARA COMPUTACIÓN) 

 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Si. 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de 
clases, o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

Un día antes de verlo, verifico los temas que se van a ver en la sesión, para ir preparada con las 
actividades. 

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. 

Antes de terminar la sesión cierro con preguntas y respuestas, o ejercicios o casos prácticos. 
Acorde al tema. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente 
o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

Pues muy continuo mis planes mis materias así lo… así están diseñadas. Todos los días. 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 
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Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

Yo.  

A veces le pido opinión a mis compañeros que han llevado materias afines. 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, 
etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Claro.  

Si. 

Según los temarios que nos marcan que objetivos se deben de lograr con ciertos temas. 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, 
etc.), ¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 

Generalmente es lo que hago. 

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) 

Como una hora, así diario. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la 
actividad) 

Depende, como 10 minutos. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con 
base en criterios previamente establecidos? 

Si. 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del 
ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Si, es lo que trato de hacer. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Después de que me lo… si son ejercicios que me tienen que entregar, a partir de dos días, mas o 
menos. O un día si es posible. 
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Siempre.  

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

Aja. Si. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Si. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 
aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Si, si no es así trato de que ellos me lo hagan saber para que trabajen o los realicen de forma 
adecuada. 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

Si. Eh, uso de videos, este, casos prácticos de… para... que se hayan visto en internet. 

17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades verificadoras?, ¿las 
cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras 
cuando requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las 
calificaciones 

Generalmente las tomo como actividades que van dentro de las materias, es decir, que forman 
parte de su evaluación. 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

‐La utilizo para retroalimentar al alumno y ver en que puntos hay... o en que... si, en que partes hay 
que trabajar más sobre la materia. 

‐Si la materia, los puntos clave o las dudas que se generan en el aula lo requieren si. 

‐ Si 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como  o  y/o escribe comentarios) 

Los transmito por medio de ejemplos o casos, y de hecho cuando estamos en sesión les hago saber 
y les pregunto generalmente eso. 

(¿Cómo se los dices?) Verbalmente. 
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20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

‐Por medio de sesiones o reuniones que tenemos generalmente cada mes. 

‐Pública y a veces cuando lo requiere personal para no afectar o dañar la imagen de los alumnos. 

‐ Verbal y escrita en algunas ocasiones. Mas verbal que escrita. 

‐ Si. 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

‐Si.  

‐como mis materias son generalmente practicas con ejercicios es como lo realizo. 

‐Exámenes con casos aplicados. 

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 no cuenta 

‐como diagnostica para ver como vienen los alumnos. 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación 
tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

‐Si porque si los alumnos no tienen los conocimientos necesarios para continuar con la materia 
necesito reforzar esos previos para que comprendan lo que se va ver en la materia. 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que 
utilice diariamente con la evaluación final? 

‐ Cuando son proyectos les pido el trabajo final, con lo cual ya saben que es lo que a los alumnos se les 
va a evaluar. Si son ejercicios o exámenes igualmente los alumnos ya saben como se les va a evaluar. 
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‐ Pues mucha todo eso esta relacionado. 

‐ Todos están relacionados. 

25. Usted ha impartido clases en el área de Matemáticas (ciencias/humanidades). En estos momentos 
usted está dando las clases de Cálculo Integral, Diferencia, y Bases de datos. Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (En los espacios en blanco el 
entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las 
clases que está dando actualmente) 

Desarrollo de proyectos, generalmente, es lo que mas, y ejercicios en plazos con casos prácticos. 

 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas 
del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

‐ No tienen validez ellos ya saben con anticipación de hecho se los hago saber para que no 
suceda eso y es así como le hago. (‐es una sanción) Una sanción – 

‐ Generalmente no 

‐ No, generalmente en las reuniones es cuando se hacen saber este tipo de casos para ver 
también si sucede también en otras materias. 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los 
estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir 
una calificación parcial o final? 

‐ Si 

‐ Generalmente los pongo en parejas o en equipos, y que ellos mismos se evalúen dándose 
a conocer entre ellos que es lo que tienen que reforzar. 

‐ La tomo en cuenta simplemente para verificar que tanto ellos creen que van avanzando 
en su propio aprendizaje. 

‐ Generalmente no la tomo en cuenta. 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 
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¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir 
una calificación parcial o final? 

‐ Si 

‐ Intercambiar sus trabajos y dar un punto de vista y ver que es lo que les hace falta trabajar 
a los alumnos. 

‐ Eso si lo tomo en cuenta para la parte de honestidad. 

‐ Generalmente no. 
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Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: MAESTRO CODIFICADO PII (SB) 

Escuela: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P. 

Grado en el que labora LICENCIATURA (ENFOCADO A PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE) 

Materia(s) que imparte: MATEMATICAS, AREA DE ESTUDIO: CALCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Si, con una revisión, con una firma checo que hayan trabajado los alumnos. 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de 
clases, o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

Pues con participaciones revisando participaciones las tareas, que hayan hecho trabajos de 
investigación que les haya dejado. 

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. 

Poniéndoles ejercicios, viendo que los hagan en sus cuadernos, también pasándolos al pizarrón 
para ver si le entendieron al tema. 

(‐ ¿Les revisa sus apuntes?, ¿como?) … en la libreta solo reviso firmado que hayan trabajado pero 
no les pongo algún escrito 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente 
o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

Todos los días. Diario. A veces en ocasiones no cuando expongo nada más pero es muy raro que nada 
más exponga. Casi siempre. 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

Pues me apoyo en un libro. Me baso en los libros de Larson o de Thomas. (Cálculo) 
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6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, 
etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

‐ Si 

‐ Si 

‐  Pues igual cuando les pongo los ejercicios y veo que no, o que están faltos de algo o que 
les falla todavía algo, pues reforzamos esa parte. 

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? 

. 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) 

Pues será una media hora, o… si depende, una media hora. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la 
actividad) 

Si, les hago preguntas para que no se duerman, unos minutos, estamos trabajando resolviendo y 
les pregunto entre la clase para que despierten. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con 
base en criterios previamente establecidos? 

Si. Bueno no. 

Si les digo que vamos a revisarlos, pero pasan al pizarrón y ya los revisan con el pizarrón, que haya 
estado bien la respuesta o el procedimiento. 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del 
ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Si. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Diario, y si es tareas pues al siguiente día.  

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 
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Si. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Si. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 
aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Si la mayoría de las veces. 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

Si, a veces la computadora pero poco, tal vez una vez al mes. 

17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades verificadoras?, ¿las 
cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras 
cuando requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las 
calificaciones 

Es como parte de la calificación. 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Realizo refuerzos de algún tema. En donde vea que tienen carencias. 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como  o  y/o escribe comentarios) 

Lo escriben en el pizarrón pasa alguien a resolverlo y ya checo ahí que este bien o que este mal. 

20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Verbalmente. (A los alumnos) en el cuaderno si, se los reviso. Nomas reviso que hayan trabajado 
pero no se los pongo escrito. 

(a la comunidad escolar) Con la evidencia del examen. Hay que entregar copia, de manera 
personal, escrita.  

(¿Compartes con otros profesores o personas de tu escuela las calificaciones?) Si. 
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21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Pues si, la… ¿como se llama?... el diagnostico. Con examen diagnostico  

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 (no cuenta).  

Saber que tema pueden carecer para poderlos reforzar a tiempo. 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación 
tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

Si. (los resultados tienen influencia en la conducción) 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que 
utilice diariamente con la evaluación final? 

Los exámenes y los trabajos que hayan hecho pero esos se los reviso de todas maneras todos los 
días. 

Es parte de su calificación final, una parte es el examen y otra parte son los ejercicios. 

25. Usted ha impartido clases en el área de Matemáticas (ciencias/humanidades). En estos momentos 
usted está dando las clases de Calculo Integral y Álgebra, Con base en su experiencia: ¿Cuáles son 
las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar periódicamente el 
desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (En los espacios en blanco el entrevistador debe 
referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las clases que está dando 
actualmente) 

Revisar todos los días constantemente, poner ejercicios, revisarlos, que vallan bien en el 
desarrollo. 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas 
del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Pues si (los sanciono), les quito esa calificación que les debería de corresponder. 
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(Informa a los padres) No. 

(¿A algún miembro de la comunidad educativa?) No tampoco. 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los 
estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir 
una calificación parcial o final? 

‐ Si 

‐ La autoevaluación y la coevaluación. 

‐ Como, pues es parte de su calificación, un poquito, pero si es parte. 

‐ Si.  

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir 
una calificación parcial o final? 

‐ Si 

‐ La coevaluación 

‐ Pues es parte también de su calificación. Además, depende de la coevaluación que 
tengan, al equipo los voy reacomodando… no quedan en el mismo equipo. 

‐ Si vale 3% y la autoevaluación otro 3% 
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Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: MAESTRO CODIFICADO PIII (AL) 

Escuela: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P. 

Grado en el que labora LICENCIATURA (MAESTRO DE PRIMEROS SEMESTRES) 

Materia(s) que imparte: MATEMATICAS (AREA DE ESTUDIO: CALCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL Y ÁLGEBRA) 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Si, por lo general realizamos ejercicios en el salón y voy a sus lugares para ir viendo quien los 
realiza bien y quien no le entendió. 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de 
clases, o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

El temario nos lo marca. De allí uno sabe que temas seguir y a criterio defines cuales son los 
importantes para los temas que le siguen con otras materias. 

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. 

Viendo que los ejercicios que propongo los hagan en su cuaderno ellos solitos. 

(¿Les revisa el cuaderno, les pone comentarios o como?) No. En el cuaderno bueno, Suelen ser 
mensajes breves, muy breves… una tacha o una paloma. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente 
o no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

Todos los días.  

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje?  

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿quién o quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, 
¿cómo se han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

 A pues con los libros de la biblioteca, o como, ah ok, yo solo. (‐¿Por qué?) Es mucho mejor trabajar 
de forma individual ya que en la academia se pierde bastante tiempo. 
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6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, 
etc.),  

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Sí. 

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? 

No nunca. 

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) 

Como una hora. Depende del tema. A veces 20 minutos, depende… como una hora. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la 
actividad) 

Tengo asignado un tiempo de veinte minutos. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con 
base en criterios previamente establecidos? 

Si.  

De los resultados correctos. 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del 
ejercicio, examen rápido o trabajo? 

Sí. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

 Diario. 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

Sí.  

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Supongo que si, ese es el objetivo. 
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15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su 
aprendizaje es comprendido por el alumno? 

Espero que si, de cualquier forma se pueden acercar para preguntarme, como sea ando rondando 
en el salón todo el tiempo. 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

Si, ah ¿para evaluar? No. 

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 

Si, son parte de su calificación. No puntos extras no manejo. O lo ganan o lo pierden. 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Pues de allí se ve como avanzar y en que temas. No cambio la planeación solo veo más 
pausadamente algún tema. Si lo refuerzo. 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como  o  y/o escribe comentarios) 

Pasa alguien al pizarrón el alumno les explica luego yo les digo como y va de nuevo. Verbalmente. 

20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes 
rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Pues es requisito entregar lista de calificaciones por periodo, con copia de la clave la aplicación y 
nada más. Al departamento de desarrollo académico. Personal. 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Si un diagnostico, no es examen solo ejercicios para ver que hay. 

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? 
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No. Darme una idea de cómo iniciar el curso y a que nivel ver los temas. 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta 
evaluación...  

Tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

 Si al inicio para encaminarlos con lo que les falta. 

 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

Las calificaciones se van acumulando, pues un examen. Si no pasan el examen, la segunda 
oportunidad. 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que 
utilice diariamente con la evaluación final? 

Todo, cada cosa que vemos es del temario. 

25. Usted ha impartido clases en el área de Matemáticas (ciencias/humanidades). En estos momentos 
usted está dando las clases de Calculo Integral, Diferencial y Algebra. Con base en su experiencia: 
¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (En los espacios en blanco el 
entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las 
clases que está dando actualmente) 

Ejercicios y revisiones, exposición en el pizarrón y mas ejercicios. 

Pues cada que explico un tema les pregunto de donde saqué tal numero o que formula apliqué, 
igual cuando llevan a revisar sus soluciones les pregunto de donde salió que cosa.  

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas 
del examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

No se lo reviso. Si es un resumen por ejemplo pues le pido que, como lo copio ahora de allí 
desarrolle un diagrama, o si es un ejercicio le cambio algunos datos. 

No, no le informo a nadie tal vez cuando sale a comentario. 

Me sirve para ver como arrancar semestre. 
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27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los 
estudiantes cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir 
una calificación parcial o final? 

No. A veces pero no. 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir 
una calificación parcial o final? 

No, no es necesario recurrir a la coevaluación. 

(‐ ¿Por qué?) Lo toman a juego. 
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Apéndice 5:  

Transcripción de entrevista a alumnos, Instrumento 005 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ALUMNO CODIFICADO C72 (SB) 

Apellido paterno: ………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __III___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 87  Octubre: 96  Noviembre: 92  Diciembre: 95  Enero: ____ 

Promedio del alumno: ALTO 

 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
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La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ Sí. A veces, cada que hay examen o algo. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Pues trato de corregir los errores para entregar mejores trabajos. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Pues a veces si, cuando ya checo que si es error. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Pues cuando no entiendo cual es el error. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Sí. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Pues si me siento mas motivada para… echarle mas ganas a los trabajos. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Mmm pues 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?  

- A pues cuando… al checar mis trabajos que me los regresa el 
profesor me…. Pues los pongo en practica para hacerlos mejor. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

La evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s):  ALUMNO CODIFICADO C70 (SB) 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: ………………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __III___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 83  Octubre: 83  Noviembre: 100  Diciembre: 86  Enero: ____ 

Promedio del alumno: MEDIO ALTO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 
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‐ Sí. Cada que hay trabajos, así como investigaciones. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Los leo, los analizo, los guardo… para pues… ocasiones futuras no se. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Mmm… si porque en… son básicamente a veces ideas… las ideas están mal, o no se expresarme 
bien o la ortografía. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Pues no muy frecuente, realmente… generalmente son bastante claros. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Pues… si al tratar de analizar mejor las lecturas o la información que se me proporciona, o a lo 
mejor a mejorar mis trabajos y su presentación. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Sí. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Sí. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

- Pues yo me siento bien porque al menos se mis errores y me ayudan a 
mejorar… bueno pues, obvio la presentación y las ideas. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

La evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s):  ALUMNO CODIFICADO C71 (SB) 

Apellido paterno: ……………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __III___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 78  Octubre: 71  Noviembre: 84  Diciembre: 70  Enero: ____ 

Promedio del alumno: MEDIO BAJO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

 



193 

 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ Sí. Pues cada que hay y que los encarga. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Pues los leo y trato de mejorar. Eso. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Si, a veces. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Mmm pues casi no, poco. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Sí. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Sí. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Sí. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

- Pues al leerlos me doy cuenta de mis errores y trato de mejorar. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

La evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s):  ALUMNO CODIFICADO C68 (SB) 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: ………………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __III___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 71  Octubre: 78  Noviembre: 74  Diciembre: 76  Enero: ____ 

Promedio del alumno: BAJO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ Si. 

‐ Pues cada que nos encarga un trabajo y lo revisa y nos lo entrega. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Los comparto con mis compañeros, y ya después los leo y así, y ya guardo mi trabajo 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Pues si pienso que no los pone nomas por poner 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Si‐ 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ No, siempre son claros. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Pues si, algo. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Mmm, pues me motiva nada más a seguir la rubrica pero no así en general. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Pues en la materia en el trabajo si. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

- Pues bien porque yo pienso que a veces si me esfuerzo por hacerlo, 
y cuando son errores son uno que otro de ortografía o así bien 
chiquito. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s):  ALUMNO CODIFICADO C89‐90 (MN) 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno:…………………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __I___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 90  Octubre: 83  Noviembre: 92  Diciembre: 95  Enero: ____ 

Promedio del alumno: ALTO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ A veces. Cada que nos aplican un examen o una evaluación, (¿Cada mes?) casi. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Los guardo para ponerlos en practica. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Sí. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ A veces. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Pocas veces. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ ¡Siempre! 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Sí. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Sí. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Sí. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

-Los... guardo como para motivarme mas, igual que en las otras 
materias. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s):  ALUMNO CODIFICADO C73 (MN) 

Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: ……………………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __I___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 93  Octubre: 91  Noviembre: 80  Diciembre: 75  Enero: ____ 

Promedio del alumno: MEDIO ALTO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ A veces. Pues yo diría que cada una... dos veces por semestre. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Trato de corregirlos, ver cual fue el… los errores y… si corregirlo. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Sí si estoy de acuerdo. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Pues a veces, ¿no? 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ (Silencio largo) Mmm… Pues yo diría que… siempre. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí.  

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Mmm… pues no, pero me sirven para aprender y no cometer errores. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Sí... 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Mmm, yo diría nada mas que el desempeño académico. Las calificaciones… pues si también 
pero… poco. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

-Pues me siento… me siento mas motivado para… para seguir este… no 
se, aprendiendo y… así corregir todos los errores. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ALUMNO CODIFICADO C69 (MN) 

Apellido paterno: ………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno:………………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __I___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 77  Octubre: 80  Noviembre: 72  Diciembre: 74  Enero: ____ 

Promedio del alumno: MEDIO BAJO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ Mm, si en cada trabajo nos hace observaciones y comentarios 

‐ cada que va a hacer el examen, cada evaluación (¿Cómo cada cuando?), cada mes. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Los leo, los guardo… y los tomo en cuenta para la siguiente evaluación. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Sí, si estoy de acuerdo. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Casi nunca tengo duda. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Poquito. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Casi no. (¿Porque?) ¿Porque no me siento motivada? No se, simplemente no hay motivación, 
nada mas me sirven para… para mejorar. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Sí. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

-¿Como me siento? Bien, los leo los guardo y los tomo en cuenta para 
la siguiente evaluación. Me hacen mejorar.  
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s):  ALUMNO CODIFICADO C88 (MN) 

Apellido paterno: ……………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: ………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __I___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 61  Octubre: 71   Noviembre: 75  Diciembre: 70  Enero: ____ 

Promedio del alumno: BAJO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ Sí, cada que nos pone algún trabajo o algún examen. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Pues… (¿me puede repetir la pregunta?) Pues trato de poner en practica lo que me dijo, de 
poner… de tomarlo en cuenta. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Sí. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Si a veces. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Casi siempre. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ A veces. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Mmm, si a veces. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Sí. 

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?  

-Mmm, no, no tengo nada que decir. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ALUMNO CODIFICADO C75 (AL) 

Apellido paterno: ……………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: ………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __I___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 89  Octubre: 85  Noviembre: 90  Diciembre: 85  Enero: ____ 

Promedio del alumno:  

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ En cada investigación, yo creo tres veces por semestre. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Tratar de… terminar de investigar y tratar de repasar. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Sí. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Mmm algunas veces. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Frecuentemente. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Si a veces. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Sí. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Si porque uno trataría de comprender mejor las… las cosas o el trabajo en este caso. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

-Pues… termino de investigar y de comprender bien el trabajo o las 
dudas que tengo y si, si me sirve de mucho mas que nada en los 
exámenes. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s):  ALUMNO CODIFICADO C78 (AL) 

Apellido paterno: ………………………………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __I___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 76  Octubre: 75  Noviembre: 75  Diciembre: 71  Enero: ____ 

Promedio del alumno: MEDIO BAJO 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ En cada investigación, yo creo tres veces por semestre. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Tratar de… terminar de investigar y tratar de repasar. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Sí. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ Mmm algunas veces. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Frecuentemente. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ Sí. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ Si a veces. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Sí. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Si porque uno trataría de comprender mejor las… las cosas o el trabajo en este caso. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

-Pues… termino de investigar y de comprender bien el trabajo o las 
dudas que tengo y si, si me sirve de mucho mas que nada en los 
exámenes. 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de  

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y 
percepciones de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda 
proporcionarnos mayor detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor 
profesora les brinda a partir de haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su 
rendimiento académico paulatinamente. A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que 
responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o productos 
académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

I. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ALUMNO CODIFICADO C74 (AL) 

Apellido paterno: ……………………………………………………………………………… 

Apellido materno: …………………………………………………….…………………………… 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

Primaria   

Grado: _____ 

Secundaria 

Grado: _____   

Preparatoria   

Semestre: _____ 

X Profesional 

Semestre: __I___ 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Cálculo Diferencial 

Promedios o calificaciones obtenidas cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 

Septiembre: 75  Octubre: 70  Noviembre: NA  Diciembre: 71  Enero: ____ 

Promedio del alumno: BAJO 

II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste 
para el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan 
frecuentemente las recibes? 

‐ A veces. Pues yo diría que una vez a la semana. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

‐ Pues los leo y ya. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

‐ Pues a veces. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

‐ A veces sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

‐ Pues frecuentemente. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

‐ No. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a 
subir las calificaciones? 

‐ (Nada) 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

‐ Sí. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

‐ Mmm no. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos?  

-Pues me siento… mal porque lo hice mal en este caso, pero a la misma 
vez pues los trato de poner en practica. 
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Apéndice 6: 

Apuntes escaneados de alumnos 
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Apéndice 7:  

Evidencia gráfica de los alumnos del estudio en su contexto habitual 
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Apéndice 8:  

Instrumentos y preguntas de investigación 
Los instrumentos de los estudios 1 y 2 con respecto a las preguntas que 

responderán los tesistas en sus respectivos trabajos de investigación 
 

Preguntas específicas Estudio 1: docentes Estudio 2: 
alumnos 

 Instrumento 
001 

Instrumento 
002 

Instrumento 
003 

Instrumento 
004 

Instrumento 
005 

 Encuesta Entrevista  Productos 
académicos 

Encuesta Entrevista 

¿Cuáles son las diferentes 
formas de evaluación 
formativa dentro de un 
proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

x x x   

Aunque se supone que la 
evaluación formativa es un 
proceso continuo, en la 
práctica no siempre ocurre 
así. ¿Con qué frecuencia se 
llevan a cabo los procesos de 
evaluación formativa? 

x x  x x 

En ocasiones, en los 
procesos de evaluación 
intervienen grupos de 
profesores quienes toman 
decisiones conjuntas sobre la 
manera de evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. 
Más allá de simplemente 
proponer exámenes 
departamentales, ¿cómo este 
trabajo colegiado tiene un 
impacto en la parte formativa 
de la evaluación? 

x x    

¿Cómo se relacionan las 
prácticas de evaluación 
formativa con los objetivos de 
aprendizaje en sus distintos 
niveles? 

x x x   
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¿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? 

x x    

¿Cómo usan los profesores 
diversos recursos 
tecnológicos (si es que lo 
usan) en el proceso de 
evaluación formativa? 

x x    

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

x   x x 

¿Cómo los profesores 
analizan los resultados de un 
proceso evaluativo y toman 
decisiones orientadas a 
facilitar los procesos de 
aprendizaje de los alumnos? 

x x x   

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

x  x x x 

¿Cómo se difunden los 
resultados derivados del 
proceso de evaluación 
formativa a la comunidad 
escolar? 

x   x x 

¿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? 

x     

¿Qué diferencias existen 
entre las técnicas de 
evaluación formativa que 
obedecen a contenidos 
declarativos, procedimentales 
y actitudinales? 

x x    
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¿Cómo impactan los 
resultados de la evaluación 
formativa en modificaciones 
que el profesor haga sobre su 
propio proceso de 
enseñanza? 

x x    

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

x x    

Aunque el profesor tiene un 
papel determinante en los 
procesos de evaluación 
formativa, también existen 
otras alternativas evaluativas 
como son la autoevaluación y 
la coevaluación, en la que los 
estudiantes toman un papel 
más activo. ¿Cómo se llevan 
a cabo estos procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación desde una 
perspectiva formativa? 

x x    
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