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Evaluación Educativa desde la Perspectiva del Maestro: Evaluación
Formativa en la Telesecundaria Juan Rulfo.

Resumen

La incorporación de la Evaluación Formativa como instrumento de mejoramiento académico,
se perfila como una solución para incentivar la calidad educativa que demanda la sociedad,
pretenden las autoridades y requieren los alumnos para lograr su desarrollo integral como
seres humanos. El estudio meticuloso de esta herramienta educativa, permitió conocer en esta
investigación de tipo exploratorio, la falta de sistematización respecto a su diseño y aplicación;
en muchas ocasiones, los docentes al carecer de criterios claros de valoración simplemente
determinan una calificación con la que se presume el grado de avance de sus alumnos. Por la
naturaleza del tema y los propósitos de indagación profunda y sistemática perseguidos, se
recurrió al trabajo de investigación basado en métodos mixtos en el que a partir de técnicas
cuantitativas y cualitativas se recolectaron datos de gran trascendencia, es decir, con la
observación de la forma de trabajo de tres docentes de telesecundaria, el análisis de productos
académicos, y la aplicación de cuestionarios y entrevistas a maestros y alumnos, fue posible
identificar fortalezas y debilidades al utilizar la Evaluación Formativa como parte del proceso
enseñanza aprendizaje; sus resultados dejaron claro que sirve como instrumento para lograr
una retroalimentación maestro-alumno que coadyuve para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes y al mismo tiempo la forma de desarrollar el quehacer educativo de los docentes.
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Introducción

La reciente aplicación de instrumentos de valoración a la labor docente y al
aprovechamiento de los alumnos, como la prueba PISA y ENLACE; las escalas de
clasificación de organismos internacionales como la UNESCO (2005) y la OCDE
(2007), y la medición interna de las propias autoridades educativas del país, dejan en
claro que existen deficiencias marcadas que repercuten en la formación de los alumnos.
A partir de estos resultados y clasificaciones, las autoridades se dieron a la tarea de
buscar instrumentos pedagógicos que permitan incentivar una educación de calidad, que
mediante su aplicación permitiera facilitar la adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes, y al mismo tiempo, mejorar el desempeño de los maestros frente a
grupo.
Es por ello que surgen en primera instancia los cursos de capacitación y
actualización del magisterio; se implementan cambios en el sistema educativo nacional,
incluyendo la modernización de los planes y programas de estudio, se actualizan las
normas referentes a la educación y se buscan instrumentos que permitan mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje.
De la misma manera la renovación sistemática se ha hecho presente en la
evaluación como uno de los elementos torales del proceso educativo, lo que da la pauta
al surgimiento del presente proyecto de investigación cuyo objetivo es identificar el
posible impacto de la Evaluación Formativa en el aprovechamiento académico de los
alumnos y en el desempeño profesional del docente, y con ello allegarse de elementos
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que permitan emitir propuestas de mejora válidas. En este sentido, se desarrollan los
siguientes apartados.
En el primer capítulo, y para comprender con precisión el propósito de elaboración
del presente estudio, se hacen explícitos en términos científicos y prácticos cada uno de
los argumentos que motivaron la elección del presente problema de investigación, sus
antecedentes, las preguntas y objetivos generales y específicos que le dieron cause a la
investigación, la relevancia de su contribución a la comunidad científica, y aquellos
límites científicos, temporales y espaciales que permitan identificar sus alcances y
limitaciones.
El capítulo dos, lo integran los hallazgos relevantes respecto a la evaluación que se
encuentran presentes en la literatura: objetivos, tipos, las generalidades de la Evaluación
formativa, el estado del arte a partir de estudios y experiencias nacionales e
internacionales, entre otros.
La metodología mixta que se hace manifiesta en el tercer capítulo, dio pauta a la
observación al quehacer diario de tres docente de la Escuela Telesecundaria "Juan
Rulfo", el análisis de productos académicos y la aplicación de cuestionarios y entrevistas
a maestros y alumnos, que fueron seleccionados de acuerdo con sus niveles académicos,
alto, medio alto, medio y bajo; permitió conocer no sólo el punto de vista de los
involucrados, sino el por qué de su negativa a reconocer en la Evaluación Formativa un
instrumento de mejoramiento académico; las adversidades para aplicarla, la falta de
valoración real y sus resultados.
El cuarto capítulo que se hace presente en el desarrollo del trabajo de
investigación, concentra los datos respecto al poco valor probatorio que se le concede a
2

la Evaluación Formativa; el docente prefiere otorgar una calificación mediante la
aplicación de pruebas escritas, en la que impera su criterio sobre el trabajo del educando.
Las distintas etapas de la Evaluación Formativa, logran un diagnóstico de los
conocimientos que tienen los alumnos; al inicio de un curso escolar, para saber los
conocimientos con que cuenta, sus fortalezas y debilidades; durante el ciclo escolar, con
la heteroevaluación, autoevaluación y la coevaluación, ayuda a mejorar su aprendizaje y
le permite ser un ente social crítico; y con la evaluación final, se determina cuanto
aprendió, que tanto puede resolver problemas y como estar en mejor oportunidad si
decide insertarse al sector laboral o continuar con su preparación en las instancias
medias superiores.
Entre los hallazgos manifiestos en este apartado, destaca también por su
relevancia la aplicación de la Evaluación Formativa en el sistema de telesecundarias;
desde el punto de vista del docente y también desde la captación y aceptación de los
alumnos.
En primer término, el docente manifestó el desconocimiento de los parámetros
utilizados para la aplicación de la Evaluación Formativa; también la falta de un proyecto
temporal para su elaboración, aplicación, calificación y análisis de resultados; la
aceptación de los alumnos y la trascendencia en su labor; por parte de los alumnos,
manifestaron su desconocimiento a este tipo de pruebas, su rechazo a los resultados que
arrojan y la poca utilidad que le dan a las indicaciones de los docentes.
Pero los resultados permiten afirmar que mediante la incorporación de la
Evaluación Formativa, es posible que los alumnos se vuelvan críticos y mejoren en su
desempeño académico; pero dejan entrever que sus maestros no toman en cuenta este
3

instrumento y que muchas veces, el docente otorga una calificación con la que no están
de acuerdo.
En el quinto y último capítulo se afirma que la aplicación de la Evaluación
Formativa, cuando existen parámetros homogéneos en su elaboración y análisis de
resultados, es un instrumento eficaz de mejoramiento académico; no sólo permite la
retroalimentación maestro-alumno, sino que despierta en el escolapio su interés por
investigar, su necesidad de verificar los resultados otorgados por su maestro y ver en que
falló para corregirlo.
Por parte del docente, le es posible detectar las fortalezas y debilidades del
estudiante; mediante este conocimiento, le es posible reorientar su programa de
actividades ya planeado con antelación, crear nuevas formas de comunicación y buscar
incentivar en su alumno la necesidad de aprender más y de mejor manera.
Se puede concluir, que la aplicación de la Evaluación Formativa, en sus distintas
etapas, permite un diagnóstico certero del grado de conocimiento de los alumnos,
durante el ciclo escolar, a través de la autoevaluación y la coevaluación, la reorientación
del quehacer diario de la práctica docente y en una evaluación final, las capacidades,
fortalezas y debilidades del alumnos, para orientarlo sobre la manera de corregirlas y
que este en posibilidades de mejorar en sus aspiraciones laborales, educativas y sociales.
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Capítulo 1
Planteamiento del Problema
Para vislumbrar el objetivo que dio marcha a la elaboración de este proyecto, se
hacen presentes en este apartado los argumentos teórico-prácticos que justifican los
contenidos desarrollados en el cuerpo de esta investigación y para ello se explica de
forma clara y precisa el origen de la problemática, su adecuado planteamiento a través
de diversas interrogantes que habrán de ser respondidas a lo largo del desarrollo del
estudio, las finalidades explicitas en objetivos concretos que se encuentran ligados a las
preguntas de investigación; así como la adecuada justificación, delimitación y limitación
de la investigación, estos apartados son los que encuadran el contenido de lo que a
continuación se presenta.

1.1 Antecedentes del Problema
Hoy en día, el sistema educativo enfrenta grandes desafíos que son producto
principalmente de la acelerada transformación de los avances científicos y tecnológicos
así como de las consecuentes demandas sociales que exigen ciudadanos mejor
preparados, individuos que cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas,
valores y actitudes que les permitan desenvolverse con facilidad en cualquier ámbito.
La educación le hace frente a estos retos estableciendo nuevos enfoques que
permitan la integración y aplicación idónea de planes y programas de estudio en el
interior de las aulas; parafraseando ideas de Delors (2008) la educación debe de
enfrentar los cambios que se presenten, analizando el por qué no se han conseguido los
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resultados esperados, a pesar de las acciones realizadas en busca de lograr la calidad
educativa que la sociedad demanda.
Es así como la educación básica se hace participe en esta transformación, su
intervención se traduce en la renovación total de la currícula que contempla el
establecimiento de nuevos enfoques y paradigmas metodológicos, tanto para los
contenidos como para su evaluación; para Castillo (2002) debe existir una preocupación
respecto a la aplicación correcta de la evaluación en distintos niveles educativos;
conceptualizando la evaluación como aquel proceso dinámico, continuo y sistemático
que permite verificar los logros alcanzados respecto a los propósitos planteados.
Desde esta perspectiva, la educación secundaria busca atender las demandas
sociales en lo que a este proceso respecta. En el marco legal, la Ley General de
Educación en su artículo 50 estipula que “la evaluación de los educandos comprenderá
la medición en lo individual, de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en
general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio”
SEP (2008, p. 21); normatividad aplicable en todos los planteles de educación básica del
país. Éstos y otros documentos, se convirtieron en el punto de partida para
transformaciones importantes que rediseñaban aspectos pedagógicos y curriculares de
los diferentes niveles educativos.
En este sentido, el proceso de evaluación de los aprendizajes en los educandos, se
entiende como la apropiación del conocimiento y su eficiente aplicación, proyectados a
su vez en las actitudes, hábitos y valores que el estudiante demuestran en su actuar
cotidiano, haciendo énfasis en el desarrollo de competencias. Para contribuir a ello, se
cree imprescindible impulsar programas de actualización y profesionalización para el
6

docente que deben ser fortalecidos por una adecuada infraestructura tecnológica como
complemento para llevar a cabo en forma eficaz y eficiente el proceso de evaluación,
proceso que otorgará al educador, la posibilidad de identificar aspectos importantes de
aprendizaje de cada alumno y poder extender con bases solidas, críticas y reflexivas una
calificación numérica y a su vez, mejorar la calidad de las situaciones didácticas en la
apropiación del conocimiento.
Incuestionablemente la evaluación con carácter formativo pretende mejorar las
actividades didácticas que permiten a los alumnos la construcción de aprendizajes
significativos que pueden ser aplicables en su vida personal, estudios superiores o en el
campo laboral.
Se sabe que la correcta aplicación de ésta ha de permitir, en primer término, el
análisis minucioso del proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo información
valiosa que permita retroalimentar y reorientar sistemáticamente la acción pedagógica,
además de fomentar la participación de la comunidad estudiantil en aspectos del
cumplimiento de compromisos académicos, la apropiación de juicios críticos y
reflexivos producto del ejercicio de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
pertinentes.
En el sistema de telesecundarias, el docente debe utilizar diversas herramientas
didácticas para llevar a cabo su labor; la complejidad le hace necesario programas
televisivos especiales, utilización de herramientas tecnológicas como computadoras,
cañón, pizarrón interactivo, libros de texto, videoteca, entre otros.
No obstante, estos fundamentos no han sido suficientes para superar los retos que
implica hoy en día elevar la calidad de la educación. Despertar el interés en el alumno
7

para apropiarse de conocimientos no es tarea fácil, es imperante generar cambios
significativos en la actuación didáctica contextualizada, rompiendo esquemas
tradicionales de enseñanza y evaluación que no fortalecen el aprendizaje de los
escolares. La intención del presente estudio es valorar el impacto que tienen en el
rendimiento académico de los alumnos las diferentes prácticas docentes alrededor del
proceso de Evaluación Formativa en la Escuela Telesecundaria “Juan Rulfo”, con el fin
de emitir propuestas encaminadas a enriquecer las prácticas valorativas y con ello la
acción pedagógica en general.

1.2 Definición del Problema
Para el logro de una educación de calidad atendiendo eficazmente la diversidad
de alumnos, se requiere de promotores conscientes, comprometidos y reflexivos; función
que solo el docente puede adoptar para que sea el artífice de lograr mejores resultados
educativos, resaltando que el alumno debe mostrar disponibilidad en la apropiación del
conocimiento y demuestre así sus capacidades y debilidades. El aprendizaje se obtiene
en gran medida cuando al estudiante interactúa en su proceso de enseñanza, en otras
palabras, tiene un papel activo en el proceso de apropiación del conocimiento y su
valoración, ya que así podrá observar como él mismo y sus compañeros poseen los
conocimientos vinculados con el objeto de estudio, desde un punto de vista crítico y
reflexivo.
La incógnita surge respecto a la práctica docente, es decir, si este actor educativo
es capaz de construir situaciones didácticas que motiven la interacción de la comunidad
estudiantil. Referente a ello, se entiende que la información respecto a las prácticas de
8

evaluación en el contexto áulico del país, es escasa; poco se conoce de la elección de
instrumentos, productos académicos, técnicas de evaluación y el impacto manifiesto en
la calificación. Por esta razón y a efecto de guiar el presente proyecto, se ha hecho el
planteamiento de una pregunta general y varias específicas que buscan explorar el
fenómeno de una manera más profunda y sistemática en esta área. Por lo tanto el
cuestionamiento central se presenta de la siguiente manera:

1.3 Preguntas 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 de la Escuela
Telesecundaria Juan Rulfo?

1.3.2 Preguntas específicas que coadyuvan al proceso de exploración.
 ¿Cuáles son las formas de Evaluación Formativa en el proceso enseñanza-aprendizaje,
aplicadas en los grupos de primero, segundo y tercer grado de la Telesecundaria Juan
Rulfo?
 Aun cuando la Evaluación Formativa debería ser un proceso continuo, realmente no
se lleva a cabo, ¿Con qué frecuencia se realiza en esta institución?
 La intervención de otros profesores en la propuesta y elaboración de los procesos de
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evaluación del aprendizaje de los alumnos, incluyendo los exámenes departamentales,
¿qué impacto refleja en la parte formativa de la evaluación?
 ¿De qué manera se relacionan las prácticas de Evaluación Formativa con los objetivos
de aprendizaje establecidos en el plan curricular de educación media básica?
 ¿Cuál es la forma en que los tres profesores que laboran en esta telesecundaria,
utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos de Evaluación Formativa?
 ¿Cuánto le dedican y qué tanto está relacionado con la calidad de retroalimentación
que ofrecen?
 ¿Qué utilidad le dan los docentes al uso de los recursos tecnológicos en el proceso de
Evaluación Formativa?
 Una vez realizada la Evaluación Formativa, ¿cómo la transforman los docentes en las
calificaciones que reportan?
 ¿Qué parámetros utilizan para el análisis de resultados de un proceso evaluativo y en
razón de ello, como eligen las formas de facilitar el aprendizaje de los alumnos de
telesecundaria?
 ¿Cuál es la forma de comunicar los resultados de la Evaluación Formativa a los
estudiantes que integran la matrícula escolar de este plantel educativo?
 ¿De qué manera impacta la evaluación diagnóstica en la forma de hacer Evaluación
Formativa?
 ¿Cómo esta determina la manera en que se realiza la evaluación sumativa?
 ¿Qué diferencias existen entre las técnicas de Evaluación Formativa que obedecen a
contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales?
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 ¿Cómo impactan los resultados de la Evaluación Formativa, en los docentes, en su
desempeño en el salón de clases y en la forma de lograr un eficaz proceso de
enseñanza?
 ¿De qué manera los docentes del plantel inhiben en los alumnos la deshonestidad
académica en los procesos de Evaluación Formativa?
 Sin dejar de reconocer que el profesor en la escuela tiene un papel determinante en los
procesos de Evaluación Formativa, tampoco puede soslayarse la autoevaluación y la
coevaluación, con la participación activa de los estudiantes, ¿Cómo se llevan a cabo
estos procesos de autoevaluación y coevaluación desde una perspectiva formativa?

1.4 Objetivos de la Investigación
En la práctica pedagógica, no se ha reflexionado sobre la importancia que la
evaluación tiene en la toma de decisiones oportunas para el proceso enseñanzaaprendizaje; hasta el momento, se busca en forma incansable a los culpables de las
deficiencias educativas, sin analizar que son los alumnos en quienes recaen estas
carencias; es por ello que son inaplazables los cambios en los procesos de evaluación,
pues debe contener un carácter formativo que mejore las actividades didácticas, y que
permita a estudiantes construir aprendizajes significativos; reflexionar, emitir juicios de
valor y tomar decisiones pertinentes en su ámbito educativo y posteriormente en el
laboral.
La evaluación tradicionalista, en las que el docente “califica” al alumno como
simple requisito inherente a su labor, carece de una reflexión en la valoración real del
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desempeño de los educandos. Precisamente es la falta de esta reflexión y de los
elementos que conlleva para una mejor evaluación, lo que da sustento al trabajo de
investigación.
1.4.1 Objetivo general.
Identificar a través del análisis teórico práctico, de qué manera impactan en el
aprovechamiento académico de los alumnos y en el desempeño profesional docente, las
distintas formas de evaluación, y cuál es la forma de mejorar esto.

1.4.2 Objetivos específicos.
 Conocer las diferentes formas de Evaluación Formativa en el proceso enseñanzaaprendizaje y la frecuencia de su aplicación.
 Explicar el impacto de las decisiones colegiadas de los docentes, respecto a las formas
y criterios de Evaluación Formativa.
 Puntualizar la relación existente entre las prácticas de Evaluación Formativa y los
objetivos de aprendizaje planteados.
 Comprender cómo los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos de
Evaluación Formativa, el tiempo que le dedican a ello y qué tanto ese tiempo está
relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen.
 Identificar el uso de los recursos tecnológicos en los procesos de Evaluación
Formativa.
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 Conocer los parámetros de la Evaluación Formativa y su transformación en las
calificaciones reportadas y de qué manera inciden en la labor de los docentes y su
mejoramiento ante las aulas.
 Conocer la forma en que se comunican los resultados de la Evaluación Formativa a los
alumnos y la forma en que se difunden las valoraciones derivadas del proceso de
Evaluación Formativa a la comunidad escolar.
 Distinguir el impacto de 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.
 Diferenciar las técnicas de Evaluación Formativa que obedecen a contenidos
declarativos, procedimentales y actitudinales.
 Reconocer el posible impacto de los resultados de la Evaluación Formativa en las
modificaciones al proceso de enseñanza.
 Distinguir la forma en que los profesores inhiben la deshonestidad académica en los
procesos de Evaluación Formativa.
 Valorar la práctica de alternativas evaluativas como la autoevaluación y la
coevaluación por los estudiantes y la forma en las que se llevan a cabo desde una
perspectiva formativa.

1.4 Justificación y Beneficios
La evaluación de la tarea educativa, ha adquirido importancia por la atención
masiva a los resultados obtenidos en diferentes evaluaciones, como las del Instituto
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Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y otras de carácter internacional
como las pruebas PISA. En razón de estos resultados, son resaltadas las deficiencias del
sistema educativo nacional, dejando ver al docente como poco profesionista en su labor
pedagógica, conformista e incluso con actitud deficiente.
La difusión de estos resultados de manera pesimista y sensacionalista, no
contribuye de ninguna manera a la calidad educativa y provocan desaliento entre los
docentes; debe dejarse en claro, que esta evaluaciones, no reflejan el carácter formativo
del alumno y desestiman que la evaluación es una herramienta que puede mejorar la
calidad de la educación si se diseña de manera adecuada.
En la actualidad, la evaluación carece de reconocimiento como acto final y
menos aún es considerado un proceso paralelo; es por ello que el docente comprometido
rechaza por incongruente esta postura tradicional, concibiendo a la evaluación como
algo alterno al proceso de aprendizaje, en el que el alumno debe demostrar cambios de
actitud y mentalidad.
Para De la Torre (2005), el profesor tiene la necesidad de evaluar para calificar
desde un punto de vista formativo, considerando valores referidos en sus actitudes o
habilidades; ante estas circunstancias, resulta indispensable mejorar la práctica diaria en
el aula.
Respecto a su carácter formativo, la evaluación hace énfasis en su aspecto
educativo, analizando todo el proceso de aprendizaje del alumno, detectando sus
necesidades y los obstáculos presentados, hasta el momento de su etapa final o sumativa.
Su proceso parte de un diagnóstico inicial y de orientación, y los resultados obtenidos
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darán la pauta para reorientar la participación de los involucrados en busca de mejores
resultados.
Para Gimeno (1996) la evaluación justifica su utilidad pedagógica cuando se usa
como un recurso para conocer el progreso de los alumnos y el funcionamiento de los
procesos de aprendizaje, con el fin de intervenir en su mejora. Por lo que es imperante
pensar en un renovado modelo educativo de carácter formativo que contemple
contenidos, finalidades, estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como el
contexto de aplicación.
De esta manera, resulta evidente que la evaluación requerida es aquella orientada
a procesos formativos, logrados mediante una cuidadosa planeación; solo así los
resultados que se obtengan serán confiables en cuanto al nivel del conocimiento se
refieran. En general, establecer procesos de calidad educativa, permitirá mejores
conocimientos en el alumnado; pero también hará que los maestros se preocupen por
mejorar, aprender y actualizarse de manera permanente.
Además, el docente permite el uso de la retroalimentación como un mecanismo
de aprendizaje, en que hace partícipe al alumno de su proceso de enseñanza;
desarrollando en ellos competencias necesarias para emitir juicios críticos y reflexivos
que les permita enfrentar los retos que se presenten en su desarrollo académico o laboral,
y más aún, que sean los propios alumnos quienes califiquen con sustento crítico la labor
del docente.
Para esto, es necesario conocer las condiciones en las que el docente desarrolla
su labor y su formación académica; reconocer sus deficiencias y analizar la manera de
subsanarlas; una vez hecho el análisis de su desempeño evaluativo, permitirá las
15

transformaciones pertinentes para alcanzar mejoras que respondan a las demandas
sociales. Lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, será el clímax
motivacional para que el docente mejore su práctica profesional y se alcance la calidad
de la educación que tanto se anhela.

1.5 Delimitación y limitaciones
De acuerdo con los planes y programas de estudio de la SEP (2006) el propósito
pedagógico de Telesecundaria es promover la vinculación del aprendizaje con base en
las necesidades de los alumnos, de igual forma para sus familias y comunidades. Para
alcanzar tal fin, cuenta con materiales impresos, digitales, cursos regulares y
transmisiones televisivas; además de programas de capacitación y actualización
permanente para el docente.
El proyecto programado se llevará a cabo en la Escuela Telesecundaria “Juan
Rulfo”, ubicado en la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, en el Estado de
México. Es una institución pública, en la que su comunidad estudiantil oscila entre los
11 y 15 años de edad, alumnos que acuden en un horario matutino y que conforman tres
grupos, uno de primero, uno de segundo y otro más de tercer grado; la escuela se
encuentra inserta en una zona semiurbana, cuyos habitantes, en su gran mayoría,
pertenecen a la clase media; existen en la localidad instituciones suficientes para cubrir
la demanda educativa de nivel básico.
La infraestructura con que cuenta está institución educativa es optima y cumple
con las necesidades de la comunidad escolar; de manera detallada se cuenta con un
espacio exclusivo para la dirección, cada grado escolar tiene su respectiva aula equipada
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con todo lo que exige el modelo educativo; se tiene además un aula de computo, una
biblioteca, un laboratorio, dos módulos sanitarios debidamente acondicionados, uno para
las mujeres y otro para los hombres; tiene además una tienda escolar, una bodega, dos
canchas deportivas y áreas verdes.
En cuanto al personal, este se conforma por el director, con una experiencia en
su haber educativo de 28 años; tres docentes con nivel de licenciatura, que atienden en
sus respectivos grupos una población estudiantil de entre 17 y 21 alumnos, un trabajador
administrativo y un intendente. Desde esta perspectiva, el grupo de trabajo genera un
ambiente idóneo para la práctica educativa, para cumplir el objetivo de dotar al
alumnado de los conocimientos y uso de herramientas tecnológicas que les permita ser
competitivos en cualquier espacio en el que se desenvuelvan.
Es en este contexto, donde se desarrolló el proyecto de estudio con la
participación de los tres únicos profesores que integran el cuerpo docente, buscando
profundizar en las diferentes prácticas de Evaluación Formativa y el impacto que éstas
tienen en el rendimiento académico de los estudiantes. La exploración de su accionar
docente permitió documentar la relación que guardan las prácticas de Evaluación
Formativa con los objetivos de aprendizaje, las estrategias didácticas y productos
académicos utilizados, la retroalimentación brinda a los alumnos, las calificaciones
emitida y su difusión, entre otros aspectos de gran relevancia.
Para ello, y previa autorización del director de la escuela, todos ellos aceptaron
participar en el proyecto de investigación dentro del horario de sus funciones, de 8:00 a
14:00 hrs., con el fin de alcanzar resultados favorables que permitan a los docentes
obtener experiencia en el ejercicio de la práctica diaria en torno a la Evaluación
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Formativa; y sin dejar de reconocer que por el número de docentes participantes y por el
poco tiempo para realización del estudio exploratorio (ocho meses), los resultados
obtenidos pueden ser limitados; sin embargo, la observación y participación permitió
logros que son incorporados para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje en
la escuela y que pueden ser difundidos en otros centros escolares.
En este tenor, fue positivo identificar a través del análisis teórico metodológico,
el impacto que las prácticas de Evaluación Formativa tienen en el desempeño académico
de los estudiantes de la escuela Juan Rulfo; buscando conocer, reorientar y potenciar las
prácticas exitosas en materia de valoración que se despliegan, y al mismo tiempo
generar propuestas tendientes a mejorar el ejercicio de los docentes, para subsanar las
deficiencias encontradas.
En este proyecto, además de analizar las reflexiones personales de los docentes
entrevistados; realizar la observación directa a su labor y la información contenida en
cuestionarios; contempló la participación de manera directa e indirecta del resto del
personal y la intervención de doce alumnos, cuatro por cada grado y cuyo desempeño
académico fue catalogado en nivel alto, medio alto, medio bajo y bajo; todo ello para
obtener datos que fortalezcan el estudio desde una óptica diferente.
Para ello, es importante conocer que la matrícula estudiantil de la escuela está
constituida por adolescentes cuya edad fluctúa entre los 11 y 15 años; que al igual que
los habitantes, la mayoría de los alumnos planean dedicarse al comercio informal o a las
actividades turísticas propias de la región, limitando así sus expectativas de superación
profesional.
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No obstante, los resultados académicos de los tres grupos que conforman la
institución son diversos, debido a factores como su capacidad cognitiva, su autoestima,
la autorregulación y motivación, la apropiación de valores, las expectativas de vida o
planes a futuro, el apoyo familiar, las relaciones interpersonales, entre otros.
Es importante subrayar que las instituciones de enseñanza tienen como principal
objetivo mejorar el contexto de aprendizaje que permita al estudiante desarrollar un
enfoque reflexivo, partiendo de las necesidades y características que el alumno presenta.
Sin embargo, la diversidad de los alumnos, debido a sus conocimientos previos, sus
limitaciones en el procesamiento de la información, sus características sociales,
biológicas y culturales; dificulta a los docentes de esta institución educativa, alcanzar
los objetivos planeados, debido a que presentan diferentes niveles de preparación y
apropiación del conocimiento.
Es por ello que el proceso de evaluación de conocimientos es de características
reflexivas, flexibles y variadas y buscan mostrar el verdadero nivel de aprendizaje del
alumno, pero ello es restringido por las arcaicas exigencias administrativas de un
mínimo de reprobación, que motivan la manipulación de los resultados obtenidos por
los estudiantes, sin importar la real apropiación de conocimientos, su aplicación práctica
y el impacto que dichos saberes en su actuar tienen; siendo los resultados de
evaluaciones tanto nacionales como internacionales los que dan cuenta de las serias
deficiencias en cuando a nivel de desempeño académico se refiere.
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Capítulo 2
Marco teórico
En el sistema educativo, la evaluación de carácter formativo exige una
capacitación previa y continua a los miembros de la comunidad pedagógica, centrada
principalmente en la apropiación de conocimientos respecto a dicha área. La habilidad
de aplicación y el cambio de actitudes a través de este producto, permite conocer las
carencias de aprendizaje que muestra el estudiante; la aplicación de un examen
diagnóstico y las valoraciones continuas y finales, permitirán la búsqueda de elementos
teóricos que enriquezcan una valoración general en la apropiación de conocimientos
respecto a dicha área; aspecto importante relacionado con la calidad de la enseñanza,
como lo señala Carrascosa (2005).
Para ello, es imprescindible tener un acercamiento con los hallazgos teórico
científicos relevantes que se hacen presentes en la literatura respecto a los objetivos y
tipos evaluación, y de manera específica, los objetivos de la Evaluación Formativa en el
proceso de aprendizaje o formación y de enseñanza, su papel en cuanto a la utilidad y
ética desde la perspectiva del estudiante y del docente, la toma de decisiones según el
conocimiento que se desea evaluar, su práctica y vinculación con los objetivos de
aprendizaje en Telesecundaria, los productos académicos solicitados, la
retroalimentación de los resultados y difusión de los mismos, la participación del
alumnado en estrategias de autoevaluación y coevaluación y el análisis de estudios y
experiencias nacionales e internacionales; constructos que se detallan en el presente
apartado.
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2.1 Objetivos de la Evaluación del Aprendizaje
La evaluación es conceptualizada como un proceso dinámico, continuo,
sistemático y contextualizado, que permite verificar los logros alcanzados respecto a los
propósitos planteados. En el ámbito educativo posibilita la retroalimentación del
accionar pedagógico y su perfeccionamiento perene. Para Castillo (2002), existe una
notable preocupación a nivel mundial respecto a la evaluación de la educación en sus
distintos niveles.
Es por ello que tanto la teoría legislativa como la pedagógica, han
experimentado un notable cambio en lo concerniente a evaluación. Innegablemente, la
evaluación ha asumido un papel protagónico en las distintas fases del accionar humano y
del ámbito educativo; gradualmente se ha posicionado como parte elemental en el
proceso didáctico, en su accionar sistemático e integral.
De acuerdo con Castillo (2002) la evaluación educativa está situada en el centro
neurálgico del proceso de enseñanza aprendizaje, afectando de esta forma a cada uno de
los elementos que constituyen dicho proceso. Asiduamente, se ha hecho referencia a la
intencionalidad de la evaluación para mejorar el proceso educativo a través de la
orientación y regulación de acciones didácticas.
Si se toma en cuenta que las actividades que se desarrollan dentro del sistema
educativo, son enfocadas al alcance de metas previamente establecidas; la función
pedagógica de la evaluación se hace presente al valorar la realización idónea de dichas
actividades y reorientando aquellas donde no se alcance los objetivos propuestos. Es
aquí donde radica la importancia que la evaluación asume en la reforma educativa del
país (De la Torre, 2005).
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Al respecto, Castillo (2002) destacó la primicia de dar seguimiento a la labor
formativa antes que constituirse como mecanismo de control y cuantificación de
resultados académicos, suponiendo así la transformación de métodos tradicionales de
enseñanza estudio aprendizaje que potencialicen los resultados educativos obtenidos
hasta el momento.

2.2 Tipos de Evaluación
Entender que las acepciones de la evaluación han variado con el paso del tiempo
y los propósitos diversos que ésta asume; hacen necesaria una clasificación básica de
acuerdo con su intención y perspectiva temporal en: Evaluación Diagnóstica, Formativa
y Sumativa.

2.2.1 Diagnóstica.
La Evaluación Diagnóstica es aquella que se realiza previamente al desarrollo de
un proceso educativo cualquiera que este sea (Díaz, 2002). De tipo específico, cuando es
antes de un proceso o ciclo y de tipo macro, cuando solo le interesa reconocer si los
estudiantes poseen conocimientos básicos de un ciclo a empezar. Los resultados que se
obtienen en una Evaluación Diagnóstica, son de utilidad para la toma de decisiones de
orden adaptativo, con fines de selección o segregación, de manera individual o grupal.
Con base en los juicios de valor que emite este tipo de evaluación, se fundamenta
y modifica el planteamiento didáctico de un tópico o curso en general. El propósito de
aplicación de una Evaluación Diagnóstica es la recopilación de información que
identifique las capacidades cognitivas del individuo con miras a un tema a desarrollar;
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sus resultados permiten jerarquizar que individuos son competentes para abordar el tema
y quienes no demuestran esas aptitudes, para realizar las adecuaciones correspondientes
a los programas o planes de enseñanza.
Su aplicación permite que la diversidad de alumnos de la comunidad estudiantil
se mantenga en equilibrio en la apropiación de conocimientos y, al mismo tiempo,
mejorar resultados académicos; por tal motivo, se percibe que los resultados de una
Evaluación Diagnóstica obtenidos mediante técnicas formales e informales, serán la base
para la toma de decisiones pedagógicas, favoreciendo con ello una enseñanza basada en
los principios de educación inclusiva.
Desde luego, para su eficiente aplicación, se requiere la aceptación de los
estudiantes, ya que la identificación de estos conocimientos no solo permitirán al
docente reajustar sus estrategias de trabajo, mostrando flexibilidad en la aplicación de
sus métodos de enseñanza, sino que también se realiza en beneficio de la apropiación de
conocimientos por parte del alumno, quien reconoce sus capacidades y sus deficiencias,
las cuales son obstáculos que presenta al inicio de un ciclo de estudio.

2.2.2 Sumativa.
Díaz (2002) refirió que la Evaluación Sumativa, también conocida como
Evaluación Final, es la que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo
educativo cualquiera. De manera previa, debe verificarse que los criterios de una
evaluación específica fueron cumplidos; porque proporciona información al docente
para emitir juicios en la toma de decisiones relacionadas con una calificación y/o
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acreditación, porque al mismo tiempo permiten valorar la eficiencia de sus estrategias en
su práctica educativa.
La extensión de una calificación final avala que el estudiante posee un
aprendizaje para realizar prácticas técnicas o profesionales. Coll y Martín (1993; citado
en Díaz, 2002) señalaron que tan criticables son las posturas que intentan vincular y
confundir la Evaluación Sumativa con la acreditación; retomando que el acreditar no
significa que el individuo se haya apropiado de aprendizajes.
La utilidad de una Evaluación Sumativa radica esencialmente en la recopilación
de información acerca de los conocimientos adquiridos por los estudiantes al
enfrentarlos con nuevos contenidos; es decir, informar sobre el nivel alcanzado para que
el docente emita un juicio que le permita reorientar sus estrategias pedagógicas de
acuerdo con los elementos contenidos en sus planes y programas de estudio.
Las conclusiones obtenidas de una Evaluación Sumativa, serán punto de partida
para la aplicación de estrategias pedagógicas en futuras generaciones, haciendo visible
su experiencia exitosa en las mejoras del proceso educativo, la vinculación entre este
tipo de evaluación y los aprendizajes esperados, darán como resultado mejoras notarias
en los procesos de enseñanza-aprendizaje; generando en el profesor el establecimiento
de estrategias flexibles que le permitan reorientar sus prácticas docentes en el desarrollo
de sus planes pedagógicos de acuerdo al contexto del estudiante.
Esta evaluación permite la interacción entre alumnos y profesores, en la
elaboración de pruebas aplicando técnicas de autoevaluación y coevaluación; la
información obtenida será la pauta de tutores y docentes para analizar el aprendizaje
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logrado por los alumnos, durante un proceso de enseñanza-aprendizaje, retroalimentando
cíclicamente el proceso con base en los resultados alcanzados.

2.2.3 Formativa.
La Evaluación Formativa en el ámbito educativo aporta información del
estudiante; con respecto a ella, el docente puede tomar la decisión o reorientación de sus
condiciones de aprendizaje. Castillo (2002) resalta la Evaluación Formativa como un
proceso que puede ser dirigido y llevado a cabo por un profesor, con un actuar crítico,
reflexivo y orientado; ésta asegura que toda apropiación de conocimiento que el alumno
demuestre es valiosa y aplicable en cualquier situación que se le presente en su entorno;
orienta y define a dónde se quiere llegar y permite la realización de evaluaciones en su
proceso para demostrar si se lleva la dirección correcta.
Este tipo de evaluación supervisa al proceso de enseñanza-aprendizaje; su
finalidad es estrictamente pedagógica, por lo que los resultados obtenidos y el análisis
del proceso realizado son valiosos, ya que con ello se pretende identificar las fallas u
obstáculos que requieren ser corregidos para el logro de mejores resultados.
La postura de Díaz (2002) refiere que la Evaluación Formativa demuestra el
progreso de la construcción de las representaciones logradas por el estudiante. Lo
anterior denota lo importante para conocer su naturaleza, significado y complejidad;
además consolida el aprendizaje y sus errores como objetos de estudio para evitar que se
vuelvan a presentar.
En concordancia con lo anterior, De la Torre (2005) mencionó que para llegar al
éxito de una pedagogía debemos de hacer conciencia en el error, debido a que estos
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tienen un lado positivo, el cual hace viable la realización de un ajuste o reorientación al
proceso.

2.3 Evaluación Formativa
De lo anterior es posible afirmar que la Evaluación Formativa suele ser de gran
relevancia para el proceso didáctico, porque representa la posibilidad de evaluar la tarea
académica de forma continua y enriquecer cíclicamente tanto a maestros como alumnos
en su accionar profesional y académico. Como proceso formativo, esta evaluación
requiere de un cuidadoso análisis, diseño y ejecución, considerando cabalmente en estas
acciones todos los elementos que la integran: su finalidad, los contenidos curriculares,
los evaluados y evaluadores, el contexto, los tiempos, la metodología y los recursos.
Díaz Barriga y Hernández (2002) hacen referencia a las modalidades de la
Evaluación Formativa y las clasifica en:
La Regulación Interactiva, que define como aquel intercambio comunicativo
entre docente y estudiante con el simple propósito de una restructuración en sus
actividades durante el proceso instruccional.
La Regulación Retroactiva, representada por aquellas actividades de refuerzo
después de someter al proceso a una evaluación, reforzando las actividades donde no se
aprendió de manera apropiada.
La Regulación Proactiva, que se refiere a las actividades futuras en un proceso
para consolidar y profundizar los aprendizajes, al mismo tiempo superar los obstáculos
que pudiesen aparecer.
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Como resulta evidente, la evaluación que aquí se aborda está orienta hacia los
procesos y funcionalidad formativa; para alcanzar su verdadero potencial se requiere de
su cuidadosa planeación, pues será la forma más confiable de obtener evidencias
precisas en cuanto al rendimiento de la instrucción y del aprendizaje. Casanova (1998),
considera a la Evaluación Formativa, el modelo más viable para valorar procesos de
formación humana ya que permite comprender cualitativamente el proceder de la
persona y brinda la posibilidad de intervenir y perfeccionar su actuación.
Jorba y Sanmartí (2008) mencionaron que un proceso de Evaluación Formativa
consta de tres etapas:
La Compilación de Información, el cual puede ser o no instrumentada.
El Análisis y Juicio de Información.
Y la Toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido.

2.3.1 Objetivo de la Evaluación Formativa.
Como menciona Coll, Marín y Onrubia (2001) la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación se constituyen en una unidad indisoluble; Para Stufflebeam (1987, citado en
Casanova,1998) “El propósito más importante de la evaluación no es demostrar, sino
perfeccionar” (p. 175). La evaluación es útil para explicar tanto los aprendizajes de los
alumnos como la actividad instruccional del docente. Basado en ello, es indiscutible la
estrecha relación que la Evaluación Formativa guarda con las actividades de enseñanza y
de aprendizaje; sin embargo, a pesar de esta analogía, es posible establecer para cada
una de estas categorías, objetivos diferentes pero notoriamente paralelos.
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2.3.1.1 En el proceso de aprendizaje o formación. El objetivo fundamental de la
Evaluación Formativa, es concebirse como un mecanismo de aprendizaje que
retroalimente los conocimientos adquiridos por el estudiante, tutelando su atención hacia
los aspectos relevantes de los tópicos de estudio; además de mantenerlo informado sobre
su propio avance a fin de evitar reincidir en los errores, reforzando las áreas en donde el
aprendizaje no haya sido el apropiado.
La autoregulación y la interacción entre pares, son estrategias didácticas que
facilitan la Evaluación Formativa, y si bien es orientada para que el docente regule los
procesos pedagógicos, también permite que el alumno regule su aprendizaje; por ello
este tipo de evaluación la realiza el docente, pero permite que el estudiante participe
activamente en estos momentos evaluativos; la autevaluación, la coevaluación y la
evaluación mutua, pueden ser aplicables en cualquier momento del proceso de
enseñanza.
Como lo señala Nevo (1995, citado en Castillo, 2002) el diálogo es el corazón de
la evaluación, porque permite al alumno asumir un papel protagónico y con ello recibir
una apropiada retroalimentación de sus propios logros y dificultades en la articulación
de saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, apreciando con ello su
transitar académico y de esta forma fortalecer su autonomía.

2.3.1.1 En el proceso de enseñanza. Aunque pareciera ser una práctica
relativamente nueva, al menos en lo que a teoría respecta, las diversas concepciones
conciben a la evaluación con un enfoque formativo y no como antaño se pensaba, que
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era una forma de “calificar”; sin embargo, en la práctica desarrollada en el contexto
áulico, dista mucho del fundamento epistemológico al que se hace referencia.
Como Escudero (2003) asienta, la verdadera evaluación educativa no es una
simple medición, sino que integra juicios de valor respecto a la información que se
obtiene, y apunta a la toma de decisiones respeto a los aciertos y errores de la
programación didáctica.
Para el docente, es imprescindible conocer los resultados obtenidos en el proceso
pedagógico para juzgar la viabilidad de los temas contenidos en los planes curriculares,
realizar las correcciones pertinentes a la didáctica aplicada y promover una educación
inclusiva. Pero supervisar el proceso académico implica una serie de adaptaciones
continuas encaminadas a implementar experiencias de aprendizajes significativos que
permitan alcanzar la calidad de la educación que tanto se anhela.

2.3.2 Papel de la Evaluación Formativa.
Para Gimeno y Pérez (1996) la evaluación suele entenderse como una actividad
exclusiva de los profesores sobre los alumnos y para estos autores solo en el lenguaje
pedagógico más corriente se puede hablar de una acción que inevitablemente recae en
ellos. La evaluación, al ser parte integral del proceso educativo, no excluye la
participación de los alumnos.
Desde una perspectiva integral, el papel de la evaluación se centra en brindar a
los actores del hecho educativo información relevante que les permita mejorar su
participación; es decir, a los educandos les reorienta sus estrategias de aprendizaje para
fortalecer sus propias competencias y a los catedráticos les enriquece su práctica técnico
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pedagógica, tal y como menciona Llamas (1998), el profesorado valora de forma
positiva las actividades formativas aplicables a su tarea profesional.
En razón de lo anterior, ¿Qué utilidad tiene la Evaluación Formativa para el
binomio que interactúa en el proceso enseñanza-aprendizaje? Algunas respuestas para la
interrogante anterior se denotarán en el siguiente apartado.

2.3.2.1 Utilidad y ética desde la perspectiva del docente. Para el maestro, la
evaluación es una herramienta formativa que se aplica al inicio de su proceso de
enseñanza y le permite conocer la cimentación educativa que poseen los educandos a lo
largo del desarrollo de su enseñanza; también para estar al tanto del avance de los
estudiantes en cuanto a los contenidos abordados y al finalmente saber sobre el nivel de
aprendizaje alcanzado; por ello debe ser un proceso permanente y continuo, por estar
estrechamente vinculado con su accionar educativo.
Para Gimeno y Pérez (1996, p. X), “La evaluación acota y selecciona la realidad
valorada; se tenga o no conciencia de esa decisión, se expliciten o no los criterios de la
reducción realizada”. Sin embargo, para que el docente ejercite una práctica de
evaluación éticamente correcta, tendrá que esclarecer en forma precisa los propósitos de
la evaluación, los instrumentos a emplear y los criterios de evaluación con su respectiva
ponderación, para que el juicio que emita sobre los niveles de exigencia estén
sustentado en estos elementos y no en parámetros abstractos que demeriten el valor que
la Evaluación Formativa posee.
La ética con la que debe realizar esta acción, debe revestirse de la mejor
actuación moral con que cuente, ya que el verdadero maestro evalúa para conocer el
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avance de sus alumnos, pero también desempeño como profesor y no puede dejarse
engañar por resultados ficticios que indiquen que el grupo que atiende es el mejor. Es
necesario proceder adecuadamente para preparar a sus alumnos para la vida, tomando
en cuenta sus conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes y no solo para
emitir un número que acredite o desacredite a los escolares.
Debe evitar emitir resultados a favor o en contra por la afinidad que tenga hacia
cada alumno, el docente debe ser respetuoso de los resultados que le arrojen las
diferentes actividades que con antelación programe. De acuerdo con Gimeno y Pérez
(1996), casi todas las prácticas de evaluación se ven influenciadas por dos fenómenos:
por una parte un proceso selectivo de restricciones y por otra el juicio de quien valora
respecto al sujeto u objeto evaluado, a este fenómeno dichos autores lo nombran el
“efecto halo” pues existe interferencia al realizar una estimación. Por todo ello, el
educador debe evitar en la medida de lo posible que sus prejuicios resten validez y
confiabilidad a los proceso de evaluación.

2.3.2.2 Utilidad y ética desde la perspectiva del estudiante. La perspectiva del
alumno también es de valiosa utilidad, puesto que permite conocer su grado de avance
cuando lo realiza conscientemente; sin embargo, es desconsolador reconocer que no se
ha enseñado a los alumnos a utilizar esta herramienta, por la falsa creencia de que es el
docente el único que puede evaluar. Es necesario involucrarlos activa y críticamente en
procesos de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.
Para García (2001, citado en Quesada, 2006), la evaluación efectuada por otros
es una práctica común y debe estar basada en criterios que se deben cumplir. En esta, el
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alumno debe aceptar la crítica constructiva que realicen maestros y/o compañeros
respecto a su desempeño; una vez realizado esto, puede ejercer la autoevaluación
respecto a su propia ejecución; que aplicada a consciencia, le permitirá saber cuánto ha
aprendido y qué le falta por conocer, enriqueciendo simultáneamente la autorregulación
de su aprendizaje, que es la búsqueda constante y con interés para lograr las
competencias que le hace falta en su nivel; para ello, debe tomar en cuanta cuatro
paradigmas: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a
convivir (Delors, 2008).
Referente a la ética, el maestro con su ejemplo atrae al alumno, así que el actuar
ético respecto a la evaluación que se siembre en los alumnos, será el que demuestre el
maestro al realizar esta acción; por lo tanto, si se le da buen ejemplo y se le orienta en la
importancia que esta tiene para conocer su nivel de aprovechamiento, él sabrá que la
evaluación en cualquiera de sus fases o momentos posee un valor positivo y que la debe
aplicar sin engañarse así mismo.
Gimeno y Pérez (1996), aclaran que la contaminación o interferencia se vuelve a
repetir pero en otro sentido, es decir cuando el sujeto evaluado recibe la valoración.
Según los autores, se hacen presentes mecanismos psicológicos y sociales al emitir un
juicio, tanto de quien lo formula como de quien lo recibe y tienden a desorientar la
acción de evaluar; lo que hace necesario reencausar la práctica valorativa, con el fin de
conocer los alcances y limitaciones que el alumnado tiene y conocer si el transitar
académico es el adecuado o elegir otros rumbos que los lleven a su meta.
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2.3.3 Toma de decisiones según conocimiento que se busca evaluar.
La actual sociedad del conocimiento, exige al individuo el desarrollo de
competencias que le permitan dar respuesta a la infinidad de demandas que se le
plantean en el terreno social, económico, político, educativo y cultural. Como
profesional de la educación, el docente debe fortalecer en los estudiantes aprendizajes
significativos, fortaleciendo así mismo la apropiación de conceptos, habilidades y
actitudes que le permitan lograr un entendimiento integral con el mundo que le rodea,
coincidiendo con lo que describe Ruiz (2008), la educación, sin duda es la mejor
manera de contribuir a la socialización de los individuos.
El ser competente, se mide a través de la capacidad de dar respuesta a los
problemas planteados en los distintos ámbitos. Estas competencias son una serie de
conocimientos, habilidades y actitudes que deberán ser favorecidas en el entorno áulico.
Aunado al enfoque de la enseñanza por competencias, la evaluación requiere diversas
transformaciones, dejar de ser vertical y unidireccional, para convertirse en horizontal y
bidireccional, cuyo propósito es retroalimentar la toma de decisiones respecto al proceso
de enseñanza-estudio-aprendizaje.
En la teoría educativa, existe una serie de planteamientos que apuntan a la
valoración de procesos y no solo de resultados. Conde (2010) presenta una serie de
aspectos por contemplar en una Evaluación Formativa que se sustenta en el enfoque por
competencias: los aprendizajes esperados y propósitos establecidos en la currícula, los
conocimientos, habilidades y actitudes a desarrollar, que permitan establecer niveles de
desempeño e indicadores y recursos que deben ser utilizados para la evaluación.
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Para la autora, son necesarias una serie de transformaciones respeto a la
evaluación que sean congruentes al desarrollo de competencias, estas son:
 Corresponsabilidad maestro alumno en el ejercicio de la Evaluación Formativa.
 El empleo de distintos instrumentos:

a) Productos de las experiencias de aprendizaje: portafolios, evaluaciones,
autoevaluaciones, avances de productos finales

b) Proyectos o actividades integradoras: diseño, proceso y ejecución de informes;
pruebas parciales y finales en forma de resolución de problemas; tareas inéditas,
complejas y no dirigidas; pruebas parciales y finales de criterio y establecimiento de
indicadores

c) Registros de desempeño: rúbricas, escalas estimativas, listas de cotejo, etc., en todo
momento del proceso educativo.
 Centrar la evaluación en la movilización de competencias de acuerdo a los saberes,
habilidades y actitudes que se pretendan promover y su pertinente y adecuada
aplicación contextual.

2.3.4. Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa en el nivel Medio Básico,
Telesecundaria.
El sistema educativo de Telesecundaria, es uno de las más eficaces en la cobertura
y búsqueda de equidad educativa, enfocada principalmente a las comunidades rurales
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que no contaba con algún servicio educativo. Las reformas emprendidas por las
autoridades educativas, se han convertido en retos y desafíos que ha enfrentado este
nivel: restructuración de planes y programas de estudio, los recursos didácticos, la
práctica docente, entre otros. Cabe resaltar que en este ámbito educativo, la
actualización y capacitación docente tiene un lugar preponderante en el alcance de los
objetivos, tal como puntualizan Garrido y Entonado (1999), el aprendizaje profesional es
una tarea compleja, la cual se hace notar en el dominio de habilidades y competencias
para llevar a cabo la tarea educativa.
Dentro del proceso educativo de Telesecundaria, la evaluación de los
aprendizajes se lleva a cabo a través de observaciones, recopilación y análisis de
información significativa, con la finalidad de llegar a una reflexión que permita emitir
juicios de valor en la toma de decisiones para el mejoramiento del aprendizaje y de la
práctica docente. Álvarez (2008) menciona que dentro de un proceso de enseñanza –
aprendizaje, la evaluación de carácter formativo orientada a la enseñanza y apropiación
de conocimientos, resalta la necesidad de promover aprendizajes mediante una
evaluación, es decir, se pretende mejorar las actividades didácticas mediante una
evaluación de carácter formativo, con el fin de que el alumnado construya aprendizajes
significativos para acceder a conocimientos cada día más complejos.
Con este enfoque de una evaluación de carácter formativo, la Telesecundaria
ofrece al alumnado las condiciones idóneas para el perfeccionamiento pleno de sus
capacidades y potencialidades, de su formación en valores, consciencia ciudadana y
ecológica; tal como lo menciona Bolívar (2005) al expresar que la evaluación de valores
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y actitudes requiere de emplear técnicas y estrategias congruentes con el compromiso
educativo, que generen juicios informados sobre lo que se pretende.
Atendiendo a su compromiso social, la Telesecundaria considera al ser humano
como un individuo capaz de mejorar, cambiar y adaptarse a cualquier situación que se le
presente en su entorno, al hacer uso de sus aprendizajes.
En razón de lo anterior, son las deficiencias de aprendizaje que presenta el
alumno el centro de atención para el sistema educativo de Telesecundaria; superarlas no
es un reto sencillo, reconocerlas es el primer paso para el docente y el alumno. La
evaluación de carácter formativo fomentará en el estudiante el compromiso para
adquirir aprendizajes, en vez de esperar a ser calificado; en tanto que para el docente, su
compromiso es adquirir una formación acorde a las circunstancias y modalidades
propias de su desempeño profesional.

2.3.4.1 Vinculación practica de la Evaluación Formativa con los objetivos de
aprendizaje. En el proceso enseñanza aprendizaje, el profesor a cargo es responsable de
coordinar y mediar un grupo, impartiendo todas las asignaturas con el apoyo de recursos
didácticos como los programas de televisión, materiales impresos y recreación de
situaciones para vincular los conocimientos.
En las escuelas Telesecundarias de México, en el proceso de evaluación de
aprendizaje están implicados los estudiantes, profesores, la institución, la familia y su
comunidad; todos con el objetivo especifico de que el alumno se apropie de
conocimientos para convertirse en una persona critica y reflexiva y que pueda emitir
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juicios en la toma de decisiones de cualquier situación que se le presente en su vida
cotidiana.
Para Álvarez (2001) la credibilidad de sus procesos y prácticas evaluativas han
permitido que la Evaluación Formativa en el ámbito educativo, transforme a
estudiantes en críticos y progresistas, mediante un cambio de conducta y por medio de la
enseñanza.
La capacitación continua de los docentes, la actualización de materiales
didácticos y recursos educativos, son base esencial para llevar a cabo el trabajo dentro
del aula de aprendizaje, más que en la enseñanza. La restructuración de planes y
programas de estudio, uso de recursos tecnológicos, así como la formación docente, se
enfocan en un mismo objetivo: generar en el alumno conocimientos permanentes y
profundos.
En el desarrollo del proceso, se perfila al estudiante como el creador de
aprendizajes; de estimula el ser autónomo, crítico y reflexivo; con capacidad de aprender
a aprender, a través de contenidos curriculares y en reproducciones similares a su
realidad, siendo su entorno escolar o su propia comunidad su laboratorio.
Es por ello que la evaluación se debe de llevar de manera continua, en trabajo
colaborativo con los involucrados de implementar y llevar a cabo el proyecto,
reorientando o ajustando adaptaciones a las circunstancias del contexto, tomando como
referencia el alcance del proceso, contemplando sus fases y mecanismos de la formación
escolar y componentes del modelo: la formación de los docente, su infraestructura,
equipo y gestión, operaciones, entre otras, elementos que coadyuvan para dar
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continuidad al proceso de mejorar la calidad de la educación, con base en los
conocimientos adquiridos por el alumno.

2.3.4.1.1 Productos solicitados. El perfil de egreso que plantea la educación
secundaria, consiste en que el estudiante se apropie de herramientas que le permitan
obtener aprendizajes a lo largo de su vida, mismos que le sean de utilidad para
incorporarse al campo laboral o continuar con sus estudios de nivel medio superior.
En el ámbito educativo de Telesecundaria, los aprendizajes que demuestren los
estudiantes serán el fundamento para que el docente evalúe sus conocimientos, mediante
diversos parámetros de evaluación, con la certeza de que los resultados obtenidos serán
confiables y de provecho para demostrar el nivel de conocimiento que posee el
estudiante e impulsar con ello la reorientación de las estrategias de enseñanza.
Bolívar (2005) mencionó que en las distintas áreas del currículum, las actitudes
del aprendizaje son en conjunto de reacciones afectivas, cognitivas y comportamentales,
las cuales pre condicionan el aprendizaje en cuestión. El componente de una buena
enseñanza, es la generación de actitudes afectivas positivas forjando un clima de
enseñanza – aprendizaje rico y agradable en el campo del conocimiento. En el sistema
de Telesecundaria, la evaluación de carácter formativo respaldará la claridad de los
resultados de aprendizaje pretendidos en cada asignatura, considerando los medios
usados para lograrlos. Entre los principales productos que se espera obtener en este
sistema destacan los siguientes:
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 Centrarse más en el aprendizaje que en la enseñanza, es decir, trabajar contenidos de
manera lógica y desarrollar habilidades y actitudes en la compresión de conceptos.
 Participación reflexiva y colaborativa de los miembros de la comunidad estudiantil en
las interacciones dentro del aula, a través de actividades que permitan al alumno dar
puntos de vista o formular argumentos.
 Centrar al proceso de evaluación como punto esencial para la toma de decisiones de
alumnos y docentes, con el fin de certificar los aprendizajes adquiridos mediante una
evaluación.
 Vincular a la comunidad con la institución educativa, con la intención de incorporar
en los contenidos curriculares temas sobre la interculturalidad y aplicarlos en el
entorno.
El objetivo principal de la Evaluación Formativa consiste en lograr el desarrollo
de actitudes, cuyos resultados deben ser aprovechados para el bienestar de la comunidad
escolar, el trabajo colaborativo permitirá reajustar y reorientar los procesos de
enseñanza.

2.3.4.1.2 Formas de trabajo alrededor de los productos. Según Bolívar (2005) los
instrumentos fiables en un proceso evalúan valores y actitudes; una técnica en la
evaluación no debe ser radicalmente objetiva, sino que debe realizarse un juicio
reflexivo antes de tomar una decisión. Inmersa en el proceso de enseñanza, se encuentra
la Evaluación Formativa, porque permite conocer el progreso de actitudes y valores del
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alumno, a través de métodos empleados en el aprendizaje enfocados a la mejora
curricular y profesional
Seleccionar la técnica más pertinente, dependerá de lo que se va a evaluar y el
docente será el encargado de seleccionar las herramientas que él considere, entre estas se
encuentra las siguientes:
A) El portafolio de evidencias.- que permite demostrar habilidades y logros del
estudiante, a través de monitorear la evolución del proceso de aprendizaje por el
profesor y el mismo estudiante, haciendo las restructuraciones que sean consideras para
la mejora del proceso.
B) El proyecto de trabajo.- cuyo desarrollo consiste en la realización de un
producto en determinado periodo de tiempo, demuestra habilidad y responsabilidad en la
toma de decisiones. Comúnmente es el docente quien puntualiza el tópico por investigar.
C) Los mapas mentales.- en los que se conforma la imagen que la persona se
forma acerca del significado de un conocimiento; con ellos el alumno aprende términos,
hechos, prácticas, teoría y su valoración se concreta respecto a un determinado tema.
D) La solución de problemas.- es una de las herramientas que implica
habilidades en descubrir la existencia de problemas y la búsqueda de la solución,
desarrollando con esta acción actitudes, flexibilidad y pensamiento crítico.
E) El método de casos.- Instrumentado para valorar el comportamiento probable
de un alumno ante una situación, haciendo uso de habilidades para justificar y
argumentar las posibles soluciones del caso planteado.
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F) El diario.- Permite al alumno sintetizar sus pensamientos y actos, usando
técnicas de observación y registro, aquí el docente retroalimenta las anotaciones.
Además de todas estas herramientas de valoración académica, existen otras que
se utilizan menos, pero guardan la misma importancia: los debates, ensayos, examen a
libro abierto, examen temático o de composición y trabajos.
Los métodos a utilizar en la Evaluación Formativa dependerán de la decisión del
docente de acuerdo con su contexto escolar; su aplicación y desarrollo permitirán en el
alumno la comprensión y apropiación del conocimiento. Para Kemp (1999, citado en
Álvarez, 2008) esos instrumentos o métodos permitirán a los estudiantes articular su
aprendizaje mediante las experiencias de su vida cotidiana.

2.3.4.2 Resultados obtenidos. El sistema educativo de Telesecundaria considera
que para que la evaluación de los aprendizajes sea productiva, es necesario que los
resultados sean originados a través de la aplicación de técnicas o instrumentos que les
den un sentido global y comprender su significado. Los datos que se interpreten deben
transferirse a un lenguaje práctico, de modo que ofrezcan información sobre las
fortalezas que favorecen el desarrollo del alumno; así como las debilidades que
obstaculizan su aprovechamiento.
Álvarez (2008) mencionó que este tipo de evaluación se enfoca a integrar la
enseñanza a través de aprendizajes prácticos tomados del contexto, con climas de
enseñanza dinamizadores, aprendizajes activos, uso de nuevas tecnologías, entre otros;
haciendo partícipe al estudiante en su evaluación de resultados por medio de
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autoevaluaciones, coevaluaciones y evaluación por pares; estos resultados impactan en
la calidad del aprendizaje.
La evaluación del aprendizaje se focaliza en la responsabilidad que asume el
alumno para emitir juicios críticos y reflexivos y para incidir en el mejoramiento de su
propia enseñanza; a través de ello, el alumno toma consciencia de lo que ha aprendido.
En tanto que el docente realiza un análisis de la funcionalidad de sus estrategias de
enseñanza utilizadas y puede enfatizar un poco más en los productos o resultados
obtenidos de los alumnos.

2.3.4.2.1 Retroalimentación. En base a los resultados obtenidos, el docente
considerará los estilos de aprendizaje, capacidades, experiencias culturales y educativas,
así como el nivel de estudio de cada uno de los alumnos evaluados. El sistema de
Telesecundaria utiliza la retroalimentación como una estrategia de mejora en el proceso
de enseñanza – aprendizaje; como describen Román y Herrera (2010), consiste en
complementar y reorientar la información adquirida, por lo tanto alumno como docente,
al momento de analizar los resultados obtenidos después de un proceso de evaluación,
reflexionarán sobre su desempeño y reorientaran las actividades de aprendizaje que
presentaron dificultad de entendimiento.
El mejoramiento de la educación en el nivel Telesecundaria, es evidente por una
atención personalizada hacia el alumno; su número reducido de alumnos permite al
docente el trato directo para el apoyo a cada estudiante, sobre todo, en las debilidades
encontradas en los resultados de evaluación. En este sentido, el docente plantea
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estrategias reestructuradas en apoyo a los alumnos con un rendimiento por debajo del
esperado, con cursos de reforzamiento y regularización sobre los temas problema.
Enseñar no es solo cuestión de conocimientos, es cuestión de razonar; aprender
no es solo acumular contenidos, sino razonar y aprender de ellos (Álvarez, 2001). La
forma en que un alumno se apropia de los conocimientos facilita su aprendizaje y por
ende, seguirá aprendiendo de manera continua; este proceso es esencial en la formación
del estudiante y es en la evaluación donde se valora la forma en la que un conocimiento
se construyó.

2.3.4.2.2 Difusión de resultados. El docente debe documentar los resultados del
crecimiento del alumno, destacando las fortalezas de los estudiantes por encima de sus
debilidades. En términos generales, la evaluación de los aprendizajes a partir de la
participación del alumno de forma individual o en grupo. Como menciona Álvarez
(2008) el método de hacer partícipe al estudiante en las técnicas de autoevaluación,
coevaluación y evaluación entre pares, demostrará en particular el nivel de
responsabilidad que tendrá el alumno en su aprendizaje.
Hoy en día, el sistema educativo de Telesecundaria, a través del mejoramiento
en la calidad de la educación, pretende abatir las desigualdades sociales y coadyuvar a
mejorar la calidad de vida del alumnado.
Resulta evidente que los resultados obtenidos en el proceso enseñanza –
aprendizaje en el sistema de Telesecundaria, se deben en gran medida al uso de recursos
tecnológicos modernos, como la televisión educativa, materiales didácticos impresos y
digitales, así como también libros de texto; bajo la guía y coordinación de docentes
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comprometidos y preparados, quienes adoptan una formación acorde a las circunstancias
y modalidades propias de su desempeño profesional requisito indispensable para la
obtención de mejores resultados, como describen Guerra, González y García. (2010), el
profesorado debe contar con el apoyo de diversos recursos didácticos y tecnológicos e
incorporarlos a su proceso de enseñanza.
Son evidentes el planteamiento de metas para la mejorar el servicio educativo de
Telesecundaria, buscando elevar el índice de permanencia y egreso, mejorar el
aprovechamiento y disminuir la reprobación en la comunidad estudiantil; en este
sentido, la institución será generadora de aprendizajes que responderán a la diversidad
de aprendizaje y social de los alumnos; trabajando con autonomía, rindiendo cuentas
sobre calidad a las autoridades educativas correspondientes.

2.3.4.2.3 Toma de decisiones en torno a la didáctica. La intención de la
evaluación de carácter formativo, consiste en mejorar actividades didácticas, de tal
forma que el alumno pueda construir aprendizajes significativos, incrementando su nivel
de conocimientos cada vez más complejos y que pueda ser utilizado en situaciones que
se le presenten. El sistema de Telesecundarias por naturaleza presenta grupos reducidos,
haciendo de manera casi personal la clase; en el interior del aula se utilizan los
resultados que arroja un proceso evaluativo; el docente identifica las diferentes
capacidades que presentan los alumnos, detectando y analizando temas de difícil
comprensión por su nivel de abstracción, carentes de referencias entre otros obstáculos
que se puedan presentar en la didáctica aplicada, los cuales no permiten la asimilación
de aprendizajes en la comunidad estudiantil de manera general.
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Bravo y Fernández (2000) describieron que el profesorado se involucra también
en la reflexión acerca de sus métodos de enseñanza, el qué y cómo enseñar, centrando su
atención en las habilidades y contenidos demostradas en sus evaluaciones. El objetivo
principal radica en el aprovechamiento de la evaluación como una virtud en el proceso
de enseñanza y no tomarlo como una debilidad.
Los resultados que se derivan de un proceso de evaluación de aprendizajes
permiten: el análisis detallado de información, conocimiento y manejo de contenidos,
técnicas y estrategias utilizadas, durante el proceso de enseñanza; detectar y corregir el
origen de los obstáculos que se presentaron durante el proceso de evaluación; y que el
aprendiz sea un participante activo en su compromiso lector, analice el material,
desarrolle su capacidad crítica y reflexiva en discusiones de problemas planteados,
realice actividades y ejercicios de investigación.
Es imprescindible que el educando de todos los niveles sea copartícipe, junto con
sus compañeros y profesor, del proceso formativo; nadie como el mismo estudiante
aprende para conocer su nivel de conocimiento, pero un nivel con calidad. En la práctica
docente del sistema de Telesecundaria, como solo es un profesor por grupo, durante el
desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes lleva a cabo las
retroalimentaciones correspondientes identificando en ellas logros y dificultades que se
presentaron en relación con los aprendizajes esperados.
Para lograr la apropiación del conocimiento en el alumno, se requiere una
selección detallada de los instrumentos técnicos a utilizar, bajo un conocimiento perfecto
para su manejo y aplicación, de tal manera que esta meta tenga la factibilidad de llegar a
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alcanzarse y se pueda contribuir a que el alumno cobre conciencia y asuma la
responsabilidad de su participación en el proceso de aprendizaje.
2.3.4.3 Participación del alumnado en estrategias de Evaluación Formativa.
Álvarez (2001), señala que la Evaluación Formativa en el interior del ámbito educativo,
transforma a estudiantes en críticos y progresistas, mediante un cambio de conducta y
por medio de la enseñanza; el alumno desarrolla su pensamiento, sentimientos y
actitudes, la clave reside en la calidad de las tareas de aprendizajes, matizadas por las
interacciones dentro del aula de alumnos y profesores. El docente es el encargado de
despertar en el alumno el interés por aprender, que se apropie de conocimientos que le
permitan actuar en diferentes situaciones que se presenten en su contexto.
Dentro del proceso evaluativo, el aprendiz de Telesecundaria debe hacerse
participe, desarrollando compromisos en torno a sus aprendizajes, la técnica de la
autoevaluación le permitirá alcanzar un grado de responsabilidad en su preparación.
Enseñar no es solo cuestión de conocimientos, es cuestión de razonar; aprender no es
solo acumular contenidos, sino razonar y aprender de ellos; la forma en que un alumno
se apropia de los conocimientos facilita su aprendizaje y por ende seguirá aprendiendo
de manera continua. Este proceso es esencial en la formación crítica del estudiante,
clarificando el campo de la evaluación donde se valora la forma en la que un
conocimiento se construyó.
Una de las características que identifican el contexto escolar de telesecundaria,
son los grupos reducidos, lo que permite al estudiante ver, oír, debatir y evaluar
contenidos mediante razonamientos, críticas y argumentos; demostrar lo que conoce y lo
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que es capaz de hacer, evitando que el intercambio de ideas se salga de control por un
elevado número de participantes.
Durante el desarrollo de un proceso de aprendizaje , el alumno debe
involucrarse en actividades que despierten su interés, y es sin duda la resolución de
problemas ocurridos en su contexto el mecanismo que les facilitará la apropiación de
conceptos (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2006). La integración del alumno en
procesos de evaluación es vista como la oportunidad para que el estudiante potencialice
los saberes que le permitan enfrentar situaciones concretas; su carácter formativo,
intelectual y humano, se convierte en parte integral del pensamiento crítico. Realizando
continuamente esta acción, se formarán individuos capaces de emitir juicios que le
permitan la toma de decisiones.

2.3.4.3.1 Autoevaluación del aprendizaje. La actividad de aprender a
autoevaluarse es relevante, según Díaz (2002) sin este tipo de evaluación la apropiación
de conocimientos no se daría en su totalidad, no existirían aprendizajes autorregulados.
El sistema educativo permite que el alumno se transforme en crítico sobre su propio
conocimiento, desarrollando sentidos de responsabilidad y compromiso al hacerse
participe en su propio proceso de evaluación. El estudiante debe de estar consciente del
grado de responsabilidad que tiene al autorregular su conocimiento; al mismo tiempo,
parte de su calificación esta en sus propias manos; esto genera madurez en el alumno.
Álvarez (2008) considera que el método de hacer partícipe al estudiante en
técnicas como la autoevaluación, le permitirá demostrar el particular nivel de
responsabilidad que posee en su proceso de aprendizaje. En contraste, el grado de
47

confiabilidad que se ha logrado con esta técnica, no es bien aceptado por algunos
docentes del sistema Telesecundaria, argumentando que solo el profesor es el
responsable de asignar calificaciones, debido a que el alumno no cuenta con la madurez
y responsabilidad para hacerlo. No obstante, en la comunidad estudiantil sienten
satisfacción al involucrarse en sus propios procesos evaluativos, ubicando sus fortalezas
y debilidades, en búsqueda de mejoras a futuro.
El camino es largo; si bien la reorientación en la práctica educativa con
estrategias o técnicas de aprendizaje permite que el alumno se autorregule en sus
conocimientos, solo generará madurez en el alumno si se le permite formar parte de su
propio proceso de evaluación de aprendizajes, como menciona Fernández (2012), se
debe fomentar el sentido de la autonomía, creatividad y responsabilidad en el alumnado,
con lo cual aprenderá a buscar soluciones y resolver problemas de su entorno.

2.3.4.3.2 Coevaluación del aprendizaje. Para Álvarez (2008) el método de hacer
partícipe al estudiante en técnicas como la coevaluación, le permitirá demostrar
individualmente el nivel de responsabilidad que posee en su proceso de aprendizaje;
consiste en evaluar el desempeño que realiza un estudiante por sus propios compañeros.
Dentro del ámbito educativo de Telesecundaria, es una forma nueva de evaluar, y
si bien existe satisfacción por trabajar con algo novedoso, lo importante es involucrar a
los alumnos para evaluar lo aprendido por sus compañeros; ello requiere de una
sensibilización acerca de lo importante que es su responsabilidad en este proceso, y
aunque muchas veces adolecen de madurez para llevarlo a cabo; lo que se realiza hoy en
día en un aula de Telesecundaria, es un debate en equipos, donde en base a las
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retroalimentaciones a cada integrante se asigna su puntaje, la cual será factor de mejora
para el siguiente proceso evaluativo.
El uso de esta técnica de evaluación fortalece el espíritu participativo del alumno,
el aceptar las retroalimentaciones sobre las debilidades de aprendizaje y mostrar
compromiso de que mejorará en un futuro, son sinónimo de madurez. Tal vez sea lo que
hoy en día carecen los estudiantes en sus aulas de aprendizaje, el no utilizar juicios
críticos al momento de una evaluación, hace dudar al docente acerca de la validez de
dicha técnica.
Algunos aspectos a considerar en una coevaluación, son la participación en la
realización de la actividad, la aportación de ideas en tiempo y forma, la calidad de
aportaciones, la búsqueda de la mejora continua y el apoyo entre compañeros.

2.3.4.4 Vinculación de la Evaluación Formativa con otros tipos. Díaz (2002)
describe a la evaluación como un proceso continuo de reflexión desde el inicio, durante
y al final de un proceso de enseñanza - aprendizaje. Se conoce que los resultados que se
obtengan serán el punto de partida para una mejorar en un futuro el proceso
instruccional.
El Plan de estudios de la SEP (2006) menciona que la evaluación es un proceso
continuo de recopilación de información, la cual no se reduce solo a la aplicación de
pruebas. Es un análisis de objetivos, del cual se derivan evidencias de aprendizaje,
representadas por exámenes, trabajos, ensayos, investigaciones, por citar algunos.
Pueden ser aplicadas en cualquier situación de acuerdo al proceso que se sigue y en base
sus resultados, emitir juicios críticos y tomar decisiones buscando siempre mejorar.
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El vínculo que existe entre la Evaluación Formativa con otros tipos de
evaluaciones en el sistema de Telesecundarias, se ven reflejadas de la siguiente manera:
La Evaluación Formativa, refleja la capacidad del alumno en la apropiación y
aplicación del conocimiento, se expresa en la reflexión crítica para emitir juicios y tomar
decisiones.
La Evaluación Continua, se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,
se centra solo en aspectos para mejorar el proceso educativo.
Una Evaluación Criterial implementada a lo largo del proceso y que se basa en
estándares establecidos, centrándose solo en el progreso individual del alumno.
La Evaluación Diagnóstica, que se realiza solo al inicio de cada fase, proporciona
información sobre los conocimientos que posee el alumno y que son la base para aplicar
un proceso o reorientar sus estrategias.
La Evaluación Integradora valora el trabajo general y considera los
conocimientos generales que posee el alumno en su nivel de telesecundaria.
La Evaluación Normativa se basa en estadísticas y clasifica al alumno según sus
aptitudes.
La Evaluación Cualitativa que fija su atención en situaciones educativas,
interpretando los procesos del entorno educativo.
Y finalmente la Evaluación Sumativa, que pretende conocer y evaluar los
resultados obtenidos por el alumno al final de un proceso de enseñanza.
Es transcendental vincular los distintos tipos de evaluación en el ejercicio del
proceso educativo, porque permite nutrir sistemáticamente los juicios de valor emitidos
durante todo el proceso enseñanza-aprendizaje.
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2.4 Estado del Arte de la Evaluación Formativa
Los recientes estudios internacionales de evaluación al sistema educativo han
puesto en tela de juicio la eficacia de la labor del profesorado, respecto a sus estrategias
o técnicas de trabajo, Martínez y García (2008) argumentan que la creciente diversidad
de alumnos en relación a su preparación, motivación y el desinterés en los contenidos
escolares dentro de una aula, dificulta el alcance de los objetivos educativos; situación
que antepone un reto en el profesorado. Es de destacar que estos resultados manifiestan
la ineficacia del docente para atender la diversidad; independientemente que conozca
los contenidos curriculares, no logra dominar, disminuir o erradicar este problema que
aqueja a la mayoría de instituciones de variados niveles educativos.
La educación desde una perspectiva formativa, tiene el propósito de que aquellos
alumnos que sean miembros de un salón de clases heterogéneo alcancen los objetivos
básicos en la etapa curricular que cursen, esto es, partiendo de la necesidad de cubrir las
demandas de atención a la diversidad en las aulas educativas.
Una vez establecido el objetivo a alcanzar, la educación formativa pretende que
un profesor tome decisiones de cambio y mejore en su práctica educativa, conociendo el
contenido y manejo del nivel educativo que atiende, las características del alumnado, así
como el contexto que lo rodea.

2.4.1 Experiencias internacionales.
2.4.1.1 Postura de organizaciones internacionales sobre la Evaluación
Formativa. Para la OCDE (2007), las instituciones trabajan con enfoques técnicos y
tradicionalista y hacen énfasis en la memorización de contenidos; fomenta el trabajo
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individual y no el colectivo y se aplican instrumentos de evaluación meramente
tradicionales. Contrario a esta definición, en México se ha intentado mejorar la calidad
educativa con propósitos formativos tanto en docentes como en los alumnos;
atendiendo los procesos de enseñanza-aprendizaje y tomando como referencia la
evaluación como guía y orientación para transformar las prácticas de ambos.
Un proceso evaluativo permite recocer evidencias de aprendizaje del alumno que
le permitan la emisión de juicios fundamentados en la toma de decisiones en el
aprendizaje y la enseñanza.
Contreras (2010) menciona que la OCDE ha promovido la reflexión en los
docentes acerca de la importancia del proceso de evaluación, como un medio a través del
cual se llegue a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, renovando el enfoque tradicional
e implementando estrategias de reorientación de sus prácticas educativas, hacia una
comprensión conjunta de criterios idóneos que integren un modelo pedagógico que
alcance los objetivos educativos.
En tanto que Andere (2007), fundado en los informes de PISA, TIMSS y
UNESCO, asegura que más que conocer lo que sucede dentro de una escuela, es
imprescindible identificar lo que pasa fuera de ella; se debe conocer y trabajar sobre las
situaciones que presentan las familias fuera del entorno escolar, mejorar su situación,
concientizándolos que la educación y la escuela son piezas importantes para el futuro de
sus hijos, como describen Romaní y Zaragoza (2008), crear una nueva política
educativa que nos comprometa a todos, y no solo a los identificados como profesionales
de la educación. Para lograr esto, es necesario crear un entorno saludable que permita
mejores expectativas con respecto al futuro que queremos para nuestros hijos.
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A escala internacional se establece que la Evaluación Formativa desarrolla
estrategias que permiten esquivar obstáculos para el alcance de objetivos, donde los
actores involucrados, autoridades gubernamentales y educativas, sociedad, docentes,
padres de familia y alumnos, interactúen de manera constante para que la pedagogía y
los procesos enseñanza-aprendizaje funciones de manera idónea, generando educación
de calidad, reflejada en buenas escuelas, docentes comprometidos con su práctica y
alumnos preparados para vivir en sociedad.

2.4.1.2 Hallazgos a partir de investigaciones educativas. Estudios de la OCDE
(2007), identifican a las organizaciones educativas como aquellas con mejor desempeño
del sistema general de una sociedad, motivo por el cual se busca actualizar la práctica
docente, formulando su quehacer pedagógico, evaluando metas y objetivos, buscando las
estrategias adecuadas para alcanzar la mejora de los ambientes escolares.
Mogollón (2006; citado en Rodríguez, 2011) afirma que la educación forma al
hombre como ser un crítico para convivir en la sociedad que pertenece, colaborando en
los procesos de transformación; sociedades modernas con visión de desarrollo y
equidad, colocan a la educación como una prioridad para la integración del individuo de
acuerdo a sus necesidades, en una exigente y globalizada sociedad del conocimiento.
Señalan que la educación de calidad genera una sociedad competitiva y productiva.
Durante el Congreso de Educación Internacional convocado por el Grupo
Santillana, la evaluación se definió como un elemento que da respuesta a los desafíos
que hoy en día plantea el sistema educativo, desarrollando a la par nuevas políticas que
contribuyen a mejorar la calidad de la educación. La evaluación por sí sola no resuelve
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los rezagos académicos existentes, es necesario desarrollar a la par compromisos por
parte de los integrantes de una comunidad educativa; si bien la práctica pedagógica es
vital en este proceso de cambio, enfrentar un nuevo reto no es tarea fácil, pero la entrega
y el compromiso darán como resultados alcanzar el objetivo de lograr una educación
integral de calidad.
Es obligación de todos los centros de enseñanza, federales, estatales y
municipales, así como las escuelas particulares que ofrecen educación básica, evaluar el
aprendizaje del alumno en cuanto a la adquisición de conocimientos, el desarrollo de
habilidades y el carácter formativo, entendiéndose estos como transformación de
actitudes, hábitos y valores; los resultados obtenidos deben darse a conocer a los
involucrados directos e indirectos en proceso educativo.

2.4.2 Estudios y experiencias nacionales.
Varios países han establecido reformas pedagógicas con la finalidad de reforzar
el sistema educativo, su propósito es erradicar las deficiencias académicas. Mediante
resultados de pruebas estandarizadas, han evaluado las deficiencias educativas,
producto de la mala aplicación de las reformas que no han alcanzado sus objetivos de
lograr una educación de calidad. En pleno siglo XXI, las autoridades educativas
mexicanas aceptan que no se ha logrado incrementar la etapa terminal de la educación
básica, que solo logran uno de cada tres ciudadanos.
Dentro de la diversidad de retos que se enfrenta el sistema educativo nacional, se
vislumbra la necesidad de dar autonomía a los centros escolares, un mayor
profesionalismo de los docentes y el establecimiento de evaluaciones formativas;
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permitiendo esta como piedra angular para fundamentar y retroalimentar una toma
decisiones y el camino para alcanzar resultados positivos.
Se pretende establecer la evaluación formativa como un proceso constante y
continuo que sigue el avance diario del estudiante, que provee información sobre la
apropiación de un aprendizaje significativo por parte del alumno y desechando
conocimientos efímeros solo para aprobar un examen; como describen Odina, Jaurena y
Benito (2008), se debe valorar y evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje en sí, y no
exclusivamente los conocimientos superficiales que demuestre el alumnado.
La aplicación de una Evaluación Formativa requiere el compromiso del
profesorado para analizar el contenido de los diversos factores a evaluar. El establecer
parámetros orientados a una evaluación idónea genera conflictos entre los miembros de
una institución, por tener diferentes expectativas de aplicación; respecto al docente, la
carga de trabajo administrativo, la carencia de recursos didácticos y tecnológicos, la falta
de preparación y de incentivos, también dificultan el afán de lograr un proceso de
evaluación formativo que vaya de acuerdo a las expectativas de lograr una educación de
calidad.
Como describió Alcántara (2007) los grandes obstáculos impiden superar los
rezagos e insuficiencias del sistema educativo, pero pueden ser vencidos con el esfuerzo
y acciones de docentes comprometidos con la firme decisión de alcanzar los objetivos.

2.4.2.1 Concepción sobre el proceso de Evaluación Formativa. La evaluación
tradicional ha dejado de ser un acto final, los nuevos procesos exigen que la evaluación
debe ser congruente a las tendencias actuales que buscan un aprendizaje significativo,
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refiriéndose el término aprendizaje, como la adquisición de conocimientos, habilidades y
actitudes apropiados a través de un proceso de enseñanza. Evaluar estos aprendizajes es
un proceso de observación, recolección y análisis de información referente a necesidades
y logros de los estudiantes, este proceso permitirá al educando emitir juicios críticos y
reflexivos en la toma de decisiones pertinentes para mejorar su aprendizaje.
La evaluación se torna de carácter formativo, al transformar las actividades
didácticas que se suscitan dentro y fuera del aula, en las que el alumno es participe en la
construcción de su propio aprendizaje, adentrándose a niveles de conocimiento más
complejos; los resultados obtenidos de esta Evaluación Formativa serán de vital
importancia para el docente, analizará los logros y necesidades de los alumnos, lo que le
permitirá reorientar o reajustar sus prácticas educativas.
El desarrollo de esta estrategia de evaluación, permitirá modificaciones a los
sistemas de trabajo del alumno y docente porque trata de desarrollar habilidades y
actitudes desde un punto de partida; analizar su proceso requiere de una estrecha
relación entre los involucrados, el solventar las necesidades de conocimiento mostradas
servirán para mejorar el proceso de aprendizaje.
Se entiende a la Evaluación Formativa como un proceso de carácter educativo y
orientador, su desarrollo inicia desde el diagnóstico de necesidades y concluye en una
Evaluación Final o Sumativa; la información que de ella emana proporciona pistas para
la restructuración o reorientación de estrategias o técnicas de trabajo, tanto del docente
como del alumno.
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2.4.2.2 Investigaciones sobre el tema en el territorio nacional. Garduño (2005)
menciona que en la actualidad, la evaluación es un tema común en el sistema educativo
nacional y que para su desarrollo se inmiscuyeron dos disciplinas la psicología y la
educación. En México la evaluación del aprendizaje nació en 1936 con el Instituto
Nacional de Psicopedagogía, en la década de los noventa se lanza un Examen de
Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), 1994 se crea el CENEVAL y en
1995 el área de evaluación de la SEP.
Es de reconocer la poca trayectoria que ha tenido este tema en el país, y ello ha
impedido el desarrollo total de la evaluación y la continuidad en los proyectos; el carente
conocimiento sobre el tema y la poca experiencia han sido determinantes en la sociedad
mexiquense para que el proceso de Evaluación Formativa se consolide en un escaso
desarrollo, manifestando poca utilidad en el ámbito educativo.
Para mejorar su funcionamiento, en la comunidad pedagógica se ha trabajado
este tema en combinación con las teorías Tylerianas; caso contrario a la evaluación de la
docencia, la cual en el país ha destacado debido a sus notables progresos señalando un
desarrollo propio e importante.
La combinación de la teoría mexicana sobre la evaluación y la Tyleriana, han
desarrollado en conjunto los procesos de evaluación en el ámbito educativo nacional,
desprendiéndose de estos buenos resultados en el aprovechamiento escolar de los
alumnos; la evaluación ha dejado de estar limitada a ciertos periodos y se ha convertido
en proceso continuo y constante; este forma de evaluar el aprendizaje de los alumnos
proporciona datos reales sobre la apropiación de un conocimiento, permitiendo conocer
sus debilidades y fortalezas de aprendizaje.
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La Evaluación Formativa usada hoy en día en las aulas de clase, ha sido producto
de un difícil camino, y si bien por su corta experiencia tienen deficiencias dentro del
sistema educativo, el compromiso de obtener buenos resultados en el aprovechamiento
académico han llevado a los involucrados de un proceso de enseñanza, a redoblar
esfuerzos; pero debe dejarse en claro, que lograr cambios significativos en el alumno,
depende de muchos factores. Es necesario trabajar con las bases creadas, para hacer más
grande la trayectoria de la nación.
La evaluación en México para favorecer su desarrollo, se requiere establecer una
asociación mexicana de evaluación, que pueda difundir los avances de la disciplina, para
lograr este objetivo, puede apoyarse en organizaciones como el INEE y el CENEVAL,
solo así se podrá superar el aislamiento y promover el desarrollo de esta disciplina en
México.
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Capítulo 3
Metodología

En su afán por alcanzar el conocimiento, el ser humano ha generado diversos
procesos metódicos, reflexivos y sistemáticos que puedan dar respuestas a las
interrogantes que se plantean. Para ello, y con el fin de dar cumplimiento al objetivo de
investigación manifiesto, es en esta sección donde se disgrega información respecto al
método o enfoque metodológico empleado, los sujetos participantes, los instrumentos y
procedimientos para la recolección de datos y por último las estrategias de análisis de los
mismos.
En la actualidad, la investigación es concebida como la forma más precisa de
producir conocimiento. Esta premisa es el fundamento en la elaboración del presente
trabajo de investigación que pretende responder en forma coherente a las interrogantes
en cuanto al establecimiento, eficacia y forma de llevar a cabo la Evaluación Formativa;
sus distintas aceptaciones; los resultados que se logran con ello y una revisión de las
prácticas pedagógicas habituales de una escuela Telesecundaria.
Si bien el fundamento metodológico del presente trabajo radica en que “ una
investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se
aplican al estudio de un fenómeno” Hernández, Fernández y Bautista (2010, p.4); se
requiere una estrategia de investigación particularizada al fenómeno en estudio.
Es en la Escuela Telesecundaria “Juan Rulfo”, la participación de los docentes,
alumnos, directivos y personal administrativo; permitió la observación y generación de
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hipótesis, sobre las causas y efectos de la Evaluación Formativa en el entorno del
alumno, su comunidad y su familia; así como en la elaboración y reorientación de las
estrategias de enseñanza de los profesores.
Ahora bien, intentando profundizar en el enfoque metodológico que da sentido a
este proyecto, es en el siglo XX cuando emergen dos enfoques de investigación,
cualitativo y cuantitativo, ya que a través de la observación y posterior evaluación de los
fenómenos, generan hipótesis de los resultados obtenidos; toda vez que se toman en
cuenta ambos enfoques, se puede concluir que la presente investigación es mixta.
“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta”, Hernández y
Mendoza (2008, citando en Hernández y otros, 2010, p.546).
En razón de lo anterior y dado que la Evaluación Formativa conlleva no sólo el
estudio de los elementos que la integran, sino las conductas de los actores en el proceso
educativo, principalmente el docente y el alumno, radica la importancia de la utilización
de las herramientas metodológicas de la investigación referida a fin de lograr un mejor
entendimiento del fenómeno de estudio.
Para mayor énfasis, y atendiendo los elementos de fusión que señala Hernández
(2006) es menester utilizar los elementos planteados por “los integradores”, porque
aceptan la combinación de ambos enfoques y de "los pragmáticos"; porque aceptan
cualquiera de los tres métodos y advierten que el curso de la investigación determina el
método a usar, siempre y cuando de respuesta al problema planteado.
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En su aplicación directa a la investigación realizada, el enfoque mixto representó
diversas ventajas que justificaron la elección de dicho método para orientar el desarrollo
de este trabajo:
En primer término, se buscó que los resultados obtenidos precisaran la realidad
respecto la aplicación de la Evaluación Formativa desde distintas perspectivas,
estableciendo su frecuencia, magnitud, complejidad, comprensión, entre otros; de este
proceso de información previo, surgieron resultados que permitieron conocer las
fortalezas y debilidades de esta práctica, tanto de los alumnos como de los docentes.
Una vez realizado con precisión el planteamiento del problema, resultó
relativamente fácil recabar información variada y enriquecedora, principalmente como
resultado de las observaciones realizadas en el desempeño de los participantes, la
aplicación de cuestionarios y entrevistas a los docentes, alumnos y personal que labora
o acude a tomar clases en el contexto seleccionado.
Por último, y en razón de que los resultados obtenidos en un ambiente dinámico
como en el que se encuentra inserta la institución de estudio, se requiere la aplicación de
técnicas cuantitativas (cuestionarios y análisis de productos académicos) y cualitativas
(observación y entrevistas), para la jerarquización e incorporación a los planteamientos
y potenciar la posibilidad de éxito en los hallazgos, es que se justifica la necesidad de
conocer la aplicación y manejo de ambos enfoques, así como su adecuada combinación.
Con estos antecedentes y dada la naturaleza del tema y los propósitos de
indagación planteados en las preguntas general y específicas de investigación, se optó

61

por los diseños en paralelo, donde simultáneamente se desplegaron los estudios
cuantitativo y cualitativo, que arrojaron datos de suma importancia, que permitieron
diversas interpretaciones en torno a la Evaluación Formativa, desde la perspectiva del
maestro.

3.1 Participantes
En el proceso de investigación, el objetivo del muestreo describe la comprensión
y el entendimiento del paradigma trabajando sobre sujetos u objetos que han sido
seleccionadas de forma probabilística o dirigida. De la Mora (1998), describe la muestra
como un número de unidades seleccionadas de una población, a través de un proceso
llamado muestreo, con el propósito de ser examinadas mediante un análisis detallado, y
que permitan información útil para el problema planteado.
Como menciona Mayan (2001) el investigador elige los personajes y el contexto
de los mismos; recopilando datos en aquellos que den mayor y mejor información
acerca del tópico de estudio; y aquellos contextos con características que permitan reunir
la información que requiera la investigación.
En concordancia con lo anterior y para conocer aspectos fundamentales de la
Evaluación Formativa en la escuela Telesecundaria ”Juan Rulfo”, turno matutino, la
cual está ubicada en la comunidad de Salazar, Municipio de Lerma, México;
participaron en el presente estudio pedagógico el total de su plantilla docente
conformada por:
La Profesora Josefina Ventura Razo, mujer de 54 años, casada y madre de tres
hijos, mexicana y quien habita actualmente en el Estado de México; sustenta la
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licenciatura en educación, egresada de una escuela normal, atiende el primer grado
grupo único, impartiendo todas las asignaturas que marca la currícula de telesecundarias
(español, matemáticas, ciencias, geografía, ingles, orientación y tutoría, educación física,
artes, educación tecnológica, asignatura estatal) teniendo un mejor desempeño en las
materias relacionadas con las ciencias naturales; incorporada al ámbito magisterial
desde hace siete años, los cuales han sido desempeñados en nivel de secundaria; su
práctica docente en esta institución se ha basado en el establecimiento de reglas producto
de acuerdos entre alumnos, tutores y docente. De carácter recio y en ocasiones
controvertido, ha desarrollado su sistema de trabajo durante tres años en esta institución,
obteniendo resultados académicos por arriba de la media esperada (enlace), basada en
técnicas de trabajo con su grupo aun tradicionales, mostrando resistencia al uso de
estrategias actuales de trabajo, resultado de la poca asistencia a cursos de actualización,
inclusive los de carácter obligatorio que son convocados por las autoridades oficiales.
El Profesor Fulgencio González Sánchez; de nacionalidad mexicana, oriundo del
Estado de México, casado, padre de dos hijas; a sus 60 años se encuentra laborando en la
Telesecundaria “Juan Rulfo” de la comunidad de Salazar, Lerma; México; turno
matutino. Con una formación profesional de pasante de licenciatura, se incorpora al
ámbito magisterial desde hace 27 años, mismos que ha desempeñado en el nivel básico.
Imparte cátedra en esta institución desde hace 20 años en todas las asignaturas marcadas
curricularmente; teniendo un mejor desempeño en las materias relacionadas con las
ciencias sociales; permitiendo la obtención de resultados por arriba de la media en los
exámenes de enlace. Respecto a su sistema de trabajo, se ha desarrollado mediante el
establecimiento de acuerdos entre los involucrados, marcando la pauta a seguir en su
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labor docente. Sus estrategias de trabajo permiten observar una amplia tendencia a la
escuela tradicional, mostrando resistencia a establecer métodos y técnicas de trabajo
actuales, poca asistencia a cursos de actualización (solo los obligados por la supervisión)
que se hace visible en su práctica docente.
Profesor Hugo Vallejo Vera; casado y padre de una niña, cuenta actualmente con
una edad de 35 años, de nacionalidad mexicana y originario también del Estado de
México. Labora en la escuela Telesecundaria “Juan Rulfo” turno matutino, desde hace
8 años, sustenta una licenciatura en Odontología, con nueve años de experiencia en el
ámbito educativo, se ha desarrollado en el nivel básico (secundaria) impartiendo las
asignaturas contempladas en Telesecundaria, logrando un mejor desempeño en las
asignaturas relacionadas con las ciencias naturales. Su sistema de trabajo se ha
caracterizado por el nulo uso de reglas, una limitada comunicación entre tutores y
ausencia de motivación hacia sus alumnos. Actos que han dejado como consecuencias la
obtención de resultados por debajo de la media esperada (enlace). Las estrategias de
trabajo usadas por el docente, marcan una falta de compromiso hacia su labor docente y
a la nula actualización concerniente al proceso de enseñanza y aprendizaje.
También se contó con la participación de doce alumnos. Previo análisis
sistemático que permitió conocer los niveles de aprovechamiento del alumnado que
forma parte de la institución; los docentes involucrados en este proyecto de
investigación describen los resultados obtenidos por sus alumnos en tareas, proyectos,
exámenes y actividades diversas de evaluación que se desarrollan dentro y fuera del
salón de clases; una vez realizado esto, se dieron a la tarea de seleccionar cuatro
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alumnos de cada grado, cuyos niveles de desempeño fueron valorados por la siguiente
escala: alto, medio alto, medio bajo y bajo. Estos son:
Primer grado: Integrado por alumnos de 12 o 13 años de edad; de
comportamiento aceptable debido al establecimiento y cumplimiento de reglas dentro y
fuera del salón de clases. El desempeño académico del grupo oscila en un rango de 7.5 a
7.9 de promedio por bimestre; la diversidad en cuestión de apropiación de
conocimientos, se hace visible en este grupo de una manera muy marcada, pudiendo
ubicar e invitar a formar parte de la investigación a cuatro integrantes de este grupo de
acuerdo a las calificaciones que han obtenido en diferentes asignaturas.
Sujeto 1. Nivel Alto: promedio de 10 – 9. Masculino de 13 años de edad, de
conducta y valores morales intachables; su compromiso y responsabilidad por mejorar
son visibles en su actuación dentro y fuera del aula. En cuanto al presente estudio, se
mostró entusiasta de participar; manifestó inquietud por los detalles, preguntó que es una
Evaluación Formativa y sugirió preguntas que pudieran incorporarse.
Sujeto 2. Nivel Medio alto: promedio de 8 – 7. Femenino de 13 años de edad, de
conducta y valores aceptables, compromiso y responsabilidad adecuada, busca mejorar
en su desarrollo académico, pero algunas asignaturas se le dificultan. Cuando conoció el
objeto de estudio, decidió participar para conocer factores que beneficiarán su enseñanza
y pudiese reforzar las áreas en las que muestra deficiencias. Mostró entusiasmo.
Sujeto 3. Nivel Medio bajo: promedio de 6 – 5. Masculino de 13 años de edad,
conducta y valores suficientes, su grado de compromiso y responsabilidad no es el
indicado de un estudiante, conformismo en sus calificaciones sin buscar mejorar en su
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rendimiento. Su participación en el estudio fue dictada por su curiosidad. Participó por
participar.
Sujeto 4. Nivel Bajo: Menor a 5. Femenino de 12 años de edad, con carencias de
valores y conducta reprobable, ausencia de compromiso y responsabilidad en su papel de
estudiante, nulo interés por apropiarse de conocimientos. Le resultó indiferente. Se sumó
al proyecto más por obligación que por compromiso, pensó que era un juego. No le
interesa la formalidad.
Segundo grado: integrado por alumnos de 13 a 15 años de edad; de
comportamiento correcto producto del establecimiento de reglas y compromisos dentro
y fuera del salón de clases. El desempeño académico del grupo oscila en un rango de
7.6 a 7.8 de promedio por bimestre; la diversidad de alumnos en cuestión de
aprovechamiento académico también es notoria en este grupo y sus calificaciones son
similares en todas las asignaturas que cada alumno cursa, de entre ellos, los participantes
fueron:
Sujeto 1. Nivel Alto: promedio de 10 – 9. Masculino de 14 años de edad, el
compromiso y la responsabilidad son sus principales ejes; de conducta y valores morales
correctos, su deseo de mejorar día a día se hace visible en su actuación dentro y fuera del
aula. El estudio despertó su curiosidad. Decidió participar porque generalmente hace lo
que le índica el maestro. No mostró mayor interés por los resultados. Sirve para planear
estrategias de interés con los alumnos.
Sujeto 2. Nivel Medio alto: promedio de 8 – 7. Femenino de 13 años de edad, de
conducta y valores aceptables, reflejo de una buena comunicación con sus tutores;
compromiso y responsabilidad correcta, motivada a buscar mejorar en su desarrollo
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académico, pero algunas asignaturas se le dificultan. Fue más la curiosidad que su deseo
de participar en el estudio. Como alumno promedio, recibió explicaciones de manera
automática. Su participación permite resultados de gran utilidad para la planeación de las
clases.
Sujeto 3. Nivel Medio bajo: promedio de 6 – 5. Masculino de 15 años de edad;
carencia de valores que han generado conductas violentas o de rechazo social; escaso
compromiso y responsabilidad referente a lo académico, conformista en sus
calificaciones sin buscar mejorar en su rendimiento; ávido de motivación o ejemplos de
vida. Aceptó participar con entusiasmo, pensando que era un juego. Busca
afanosamente a quien imitar y sus compañeros participantes pueden ser un motivo para
hacerlo.
Sujeto 4. Nivel Bajo: Menor a 5. Masculino de 14 años de edad, conducta
aceptable, ausencia de compromiso y responsabilidad en su papel de estudiante, nulo
interés por apropiarse de conocimientos. Ausencia total de un proyecto de vida y
búsqueda de aprendizaje. A pesar de su bajo rendimiento escolar, participó con
entusiasmo por tomarlo como un juego. Pensó que tendría oportunidad de eludir sus
responsabilidades con justificación. Se participación permitió vislumbrar posibles
formas de inmiscuirlo en clase.
Tercer grado: la edad de los estudiantes de este grupo de 14 a 16 años de edad; de
conducta y comportamiento reprobables en casi la mayoría del grupo, producto del nulo
establecimiento y cumplimiento de normas. El desempeño académico del grupo oscila
en un rango de 7.8 a 8.5 de promedio por bimestre, haciendo hincapié en los métodos y
aspectos a evaluar del docente responsable, ya que el desempeño académico de los
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alumnos se hace notar desde cualquier perspectiva y por la mayoría de las personas
ajenas a esta aula. Para enriquecer el estudio y de acuerdo con las cuatro etapas de
desempeño, participan:
Sujeto 1. Nivel Alto: promedio de 10 – 9. Femenino de 14 años de edad, de
conducta y valores morales aceptables; compromiso y responsabilidad se hacen visible
en su actuar buscando siempre la preparación para nuevos retos. Entusiasta participación
en el estudio. Ávida de nuevos conocimientos, encontró fórmulas que le permiten ser
mejor estudiante. Tiente firme su proyecto de vida y la aplicación de la Evaluación
Formativa le reforzó su punto de vista. Alumna de excelencia, sabe lo que quiere y como
lograrlo.
Sujeto 2. Nivel Medio alto: promedio de 8 – 7. Masculino de 15 años de edad, de
buena conducta y valores morales, mostrando un compromiso y responsabilidad
adecuada, busca mejorar en su desarrollo académico, presentando dificultades en las
relaciones con el docente en turno. Introvertido, cumple por cumplir. No tiene problemas
académicos, pero no busca la excelencia. Aceptó participar en el estudio solo por
participar. Obtuvo beneficios, pero no sabe como canalizarlos a su educación.
Sujeto 3. Nivel Medio bajo: promedio de 6 – 5. Masculino de 14 años de edad,
conducta y valores suficientes, su grado de compromiso y responsabilidad no es el
indicado de un estudiante, nulo el interés en sus calificaciones, generado por la falta de
atención por parte de tutores y docente. Participó por participar. La indicación de su
maestro es suficiente para hacerlo, pero muestra apatía para desarrollarse más, Tiene fijo
su punto de vista, que no está en la escuela. Piensa terminar su secundaria y dedicarse al
comercio.
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Sujeto 4. Nivel Bajo: Menor a 5. Masculino 16 años de edad, ausencia total de
valores mostrando una conducta reprobable, nulo el compromiso y la responsabilidad en
su papel de estudiante, sin importar calificaciones o apropiarse de aprendizajes; esto
generado principalmente por la falta de atención de sus tutores. Le resultó igual
participar o no hacerlo. No se integra y no le interesa como mejorar. Su comportamiento
antisocial y su bajo rendimiento académico, hace que la mayoría de sus compañeros y su
profesor traten de ignorarlo.

3.2 Instrumentos de recolección de datos
Algunos de los instrumentos utilizados para que la recolección de datos fuera
exitosa, fue la aplicación de cuestionarios y entrevistas (Apéndices B y C) a maestros y
alumnos. A los docentes se les cuestionó sobre su forma de trabajo, su desempeño al
interior del aula, la forma de aplicar la Evaluación Formativa; las dificultades que
enfrentan en su tarea y la clasificación y diversidad de sus alumnos.
En cuanto a los estudiantes, se les preguntó sobre el desempeño de sus maestros,
la forma en la que los inmiscuyen en las clases y la oportunidad que les dan de ser ellos
quienes se evalúen a sus compañeros y a ellos mismos; el mejoramiento en su
aprovechamiento escolar y la forma de desarrollarse una clase normal.
A través de una serie de preguntas, se aplicaron cuestionarios y entrevistas que
permitieron poner al descubierto las variadas prácticas de evaluación de los sujetos
colaboradores; las formas de aplicación de estas estrategias se decidieron en base a la
perspectiva del investigador y las limitantes del estudio, de tal forma que se pudiera
obtener información valida y confiable; generando en el proceso de desarrollo ambientes
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de confianza que contribuyeron a la aplicación de los instrumentos previamente
diseñados para este proyecto.
Como ya se anticipó, el cuestionario fue uno de los instrumentos aplicados a
estos participantes para la recolección de datos; este instrumento fue aplicado
simultáneamente a la entrevista en el proceso de investigación, con el principal objetivo
de obtener datos de carácter cualitativo, procesados a partir de bases de datos de índole
cuantitativa. Esta técnica de recolección de información fue de fácil aplicación, ya que
las cuarenta y nueve preguntas cerradas que se plantearon a docentes y las nueve más
presentadas a los alumnos permitieron llegar con mayor rapidez a obtener los datos
acerca de la situación planteada.
Los cuestionarios fueron diseñados con una serie de preguntas debidamente
estructuradas, enfocadas a que el participante diera respuesta de manera fehaciente
respeto a la Evaluación Formativa, siendo relevante aclarar que los datos obtenidos
conciben distintas interpretaciones.
Respecto al segundo instrumento, De la Mora (1998), señala que la entrevista en
un intercambio de carácter conversacional suscitado entre dos o más personas, con el
propósito de recabar información referente a la situación planteada; por lo que se hizo
uso de la entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de información
de fuentes primarias. Anticipadamente se elaboró una serie de preguntas que
permitieron que el sujeto investigado expresara de forma espontánea los conocimientos
sobre el problema de estudio.
Todd (2005; citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), afirma que el
investigador obtiene datos de manera escrita, verbal y visual a través de la utilización de
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preguntas abiertas; sin perder de vista el uso de otras técnicas que permitan reconstruir la
realidad del entorno del investigado. Es por ello, que fueron aplicadas tres entrevistas
semi estructuradas con veintiocho interrogantes a los profesores del plantel y otras doce
con diez preguntas a los alumnos que fueron partícipes en este proyecto, los datos
obtenidos fueron de gran utilidad para colectar información detallada de sus
percepciones respecto a la Evaluación Formativa que constituye nuestro tópico de
estudio.
Durante el desarrollo, el investigador fue el encargado de establecer un ambiente
de confianza y cordialidad, la aplicación de las entrevistas garantizó la obtención de
información profunda, en la que los participantes y el entrevistador adoptaron
comportamientos de confidencialidad para tratar la información recabada. De sus
resultados, se observaron problemas que no era posible detectar fácilmente.
Además de la aplicación de entrevistas y cuestionarios, para complementar los
resultados previamente obtenidos, se estudiaron cinco trabajos para valoración del
desempeño de cada uno de los alumnos participantes, con el fin de obtener elementos
valiosos respecto a los criterios de evaluación que son considerados por los docentes;
como presentación, estructura del trabajo, contenido dogmático, fuentes de consulta,
conclusiones del sustentante, entre otros.

3.3 Estrategias de análisis
Para llevar a cabo el procedimiento de investigación; una vez definidos los
instrumentos utilizados, es menester dejar en claro la forma de aplicación y recolección
de datos.
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A) En los docentes. Se procedió a la observación de la labor que realizan en el aula
de trabajo; la aplicación que realizan de las distintas formas de la Evaluación Formativa,
así como su interacción con los alumnos; esta observación, fue sustento para la
elaboración de las preguntas y los planteamientos hechos tanto en la entrevista como en
los cuestionarios.
Tanto los docentes frente a grupo, como el director y personal de asistencia a la
educación, decidieron participar de manera voluntaria y sin afectar su desempeño dentro
de la institución, la información obtenida ha sido tratada de manera confidencial en el
procesamiento de datos y posterior análisis.
La información recabada se concentró en cuadros estadísticos que permitieron la
sistematización de datos para ser examinados, emitir resultados y concretar propuestas
que permitan reorientar las estrategias de evaluación que se tienen.
Respecto a la información recolectada en las entrevistas, se concentrará la
información en una bitácora de análisis que permita su estudio, se evalúe y se aplique en
la toma de decisiones, en torno a las estrategias de Evaluación Formativa establecidas en
la práctica de los docentes.
b) En los alumnos. También se observó su desempeño de trabajo en las aulas;
poniendo especial atención en la forma de conducirse, su participación en la clase, su
planteamiento a preguntas del docente, su interacción con sus compañeros y su
comportamiento general en el aula.
Para los cuestionarios, como ya se reiteró, fue necesario plantear preguntas
relacionadas con el mejoramiento académico, su forma de ver las cosas, como se les
facilita más la transmisión de conocimientos maestro-alumno y en general, como
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aprenden más. Los datos que arrojaron las preguntas requirieron de un análisis detallado,
analizando sus respuestas desde un punto de vista constructivo, para ser utilizadas en la
reorientación o adecuación de las estrategias de trabajo que se usan en el aula, con la
finalidad de cubrir esos huecos de conocimientos que se dejan en el proceso de
aprendizaje o plantear inquietudes sobre temáticas de su interés y la forma de
establecerse.
Es de destacar, que para el análisis de la información recaba mediante los
cuestionarios aplicados a docentes y alumnos, se hizo un concentrado en un archivo de
Excel, el cual permite examinar los datos desde perspectivas medibles como la
factibilidad, precisión, ética, utilidad, evaluación diagnostica, formativa y final.
La interpretación de estos datos estadísticos y el análisis de resultados, permite
diagnosticar si el alumno realmente utiliza la información proporcionada por su docente
para mejorar su rendimiento académico.
Finalmente, los datos obtenidos a través del análisis de los trabajos que elabora
el alumno, proporcionó información referente al tipo y nivel de información que el
docente entrega en su desempeño profesional; si las tareas o actividades que el alumno
realiza en las diferentes asignaturas, procedió a su razonamiento y emisión de juicios y
el grado de compromiso con su propio aprovechamiento escolar.
El proceso de análisis del diseño secuencial se ejecutó en cada grado, tomando
en cuenta el desempeño de los cuatro niños descritos con anterioridad, en cinco
materias en las que se haya realizado alguna actividad y que ameritaron investigación de
su parte y posterior revisión por parte del docente responsable del grupo.
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El concentrado de la información recabada de este instrumento se realizó en un
archivo de Excel para su análisis; mostrando las fuentes y tipos de trabajos, así como el
análisis de aspectos a mejorar de contenido, forma, aspectos afectivos y calificaciones.
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Capítulo 4
Análisis de resultados

La Evaluación Formativa es sin duda una herramienta eficaz para transformar la
práctica docente y mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Atendiendo a este
supuesto como el principal objetivo que dio origen a este proyecto, se realizó un
cuidadoso análisis de este proceso desde dos perspectivas: la de los docentes, cuya tarea
es enseñar y la de los alumnos, que tienen la obligación de aprender. Es por ello que en
este estudio, participaron profesores y alumnos de la Escuela Telesecundaria "Juan
Rulfo" que con sus aportes nutrieron sustancialmente esta investigación.
Para sistematizar claramente los hallazgos obtenidos de estas ópticas, se optó por
la realización de dos estudios. En el primero el análisis giró en torno a las prácticas
pedagógicas alrededor de la Evaluación Formativa, siendo los docentes y la revisión de
los instrumentos de evaluación que emplean, lo que dio sustentó a las evidencias
logradas. En el segundo, la interacción con alumnos a través de cuestionarios, entrevistas
y observaciones realizadas, permitió profundizar en la utilidad de la información
alrededor de la evaluación del aprendizaje en el aula.
En este apartado se presentan detalles relevantes de ambos estudios.
4.1 Primer estudio
4.1.1 Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje.
Aplicado a los tres docentes que laboran en esta escuela telesecundaria, la intención
explícita del cuestionario, es la de recolectar información acerca de la forma en que cada
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profesor lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en las materias que
imparte y para su interpretación, las preguntas fueron clasificadas en ocho categorías de
análisis: factibilidad, precisión, utilidad, ética, evaluación diagnóstica, formativa y final.
Respecto a la factibilidad del proceso de Evaluación Formativa y de acuerdo con
lo que señalan los docentes, se estima que por lo general preparan con anticipación los
instrumentos de evaluación, revisándolo antes de su aplicación, considerando el tiempo
y valoración de los mismos, para que el alumno tenga el tiempo suficiente para
responder y ellos para calificar, sacando provecho de los recursos disponibles en la
institución, para la elaboración y aplicación de dichos instrumentos de evaluación,
como lo muestra la Tabla 1.
Tabla 1
Factibilidad respecto a la elaboración de instrumentos

1. Preparo con suficiente anticipación los
instrumentos de evaluación, de tal forma que
puedo revisarlos con calma antes de aplicarlos.
2. Diseño los instrumentos de medición, teniendo
en cuenta que su aplicación sea acorde con el
tiempo de la clase y que los alumnos tengan el
tiempo suficiente para responder.
3. Tengo contemplado el tiempo que me va a llevar
calificar los trabajos realizados por mis alumnos,
ya sean tareas o exámenes.
4. Aprovecho los recursos que se encuentran
disponibles en mi institución, en la elaboración de
los instrumentos de evaluación
5. Aprovecho estos recursos para aplicar los
instrumentos de evaluación
6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de
evaluación apropiados para la(s) materia(s) que
imparto.

Maestro A

Maestro B

Maestro C

1

2

2

1

2

1

2

2

3

1

2

2

1

2

3

1

2

2

Escala de evaluación: 1 Siempre. 2 Casi siempre. 3 A veces. 4 Casi nunca. 5. Nunca.
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Así mismo, se detectaron diversas variantes en cuanto al rasgo de precisión se
refiere, ya que a pesar de que los tres docentes diseñan los instrumentos en función de
los objetivos de aprendizaje definidos en cada asignatura, solo dos de ellos manifiestan
hacerlo con base en la construcción de una tabla de especificaciones que permite la
asignación de un peso relativo a cada uno de los objetivos. Oportunamente y en la
mayoría de las ocasiones, realizan una selección adecuada de los instrumentos de
evaluación en función de los objetivos que desean evaluar, dando importancia a las
condiciones y reglas de aplicación que impiden el copiado.
Es menester señalar que le han restado importancia al cálculo de coeficientes de
confiabilidad, al apoyo entre colegas para la asignación de calificaciones y a la
valoración de los aprendizajes adquiridos por los alumnos a partir de los resultados
obtenidos, Tabla 2.
Tabla 2
Precisión en las prácticas de evaluación del aprendizaje

7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi
curso, en función de los objetivos de aprendizaje
definidos para mi materia.
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.
9. Hago una elección adecuada de los instrumentos
de evaluación, en función de aquellos objetivos de
aprendizaje que quiero evaluar.
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.
11. Establezco reglas claras de lo que se considera
copiar, antes de la aplicación de los instrumentos
de evaluación.
12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por
ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he
calificado los instrumentos de evaluación aplicados
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Maestro A

Maestro B

Maestro C

1

2

1

2

2

5

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

3

5

a mis alumnos.
13. Recurro a la opinión de algún colega de la
misma disciplina, cuando tengo duda sobre qué
calificación asignarle a un alumno.
14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han
aprendido mi materia, a partir de los resultados de
aplicar los instrumentos de evaluación.

2

3

1

2

2

3

Escala de evaluación: 1 Siempre. 2 Casi siempre. 3 A veces. 4 Casi nunca. 5. Nunca.

Es claro que existe convergencia de opiniones en cuanto a utilidad se refiere, ya
que los tres docentes aseguran tener siempre en mente que cada calificación que asignan
al alumno, es una constancia que le dice a la sociedad el grado de aprendizaje que ha
logrado; por lo que todos se aseguran de brindar retroalimentación cualitativa a los
estudiantes sobre los aciertos y fallas manifiestas, tanto en el proceso de aprendizaje,
como en la resolución de los instrumentos de evaluación que les aplican; casi siempre
ajustando las prácticas de enseñanza, en función de los resultados que los alumnos
obtienen.
Coincidieron también en dos argumentos relativos a la utilidad que se le da a los
resultados de evaluación obtenidos. En primer término, la afirmación en común de los
tres docentes que pretenden desarrollar un mayor nivel introspectivo en los alumnos, al
fomentar estrategias metacognitivas y de autoregulación que permitan mejorar los
procesos de aprendizaje; y en un segundo término, el desaliento que se hace presente por
el poco impacto que los resultados académicos tienen en la gestión de la institución
educativa.
En otro apartado del mismo instrumento, se hacen presentes rasgos relativos a la
ética, cuando los docentes manifiestan tener el mismo nivel de exigencia para todos los
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alumnos, al solicitar trabajos o aplican exámenes, dándoles a conocer con precisión los
criterios de evaluación de los mismos. Sin embargo, existen algunas disimilitudes en
cuanto a la recepción de las inquietudes que pueden presentar algunos alumnos en torno
a la evaluación; ya que dos docentes nunca, o casi nunca, evitan utilizar la evaluación
como un medio de control disciplinario, lo que permite inferir la poca o nula
consideración de las diferencias conductuales y/o actitudinales, manteniendo el mismo
criterio en la confidencialidad de las calificaciones de los estudiantes, al momento de
comunicar el resultado (Tabla 3).

Tabla 3
Ética en las prácticas de evaluación del aprendizaje

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para
todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o
aplico exámenes.
22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que
me puedan presentar algunos alumnos en relación
con la evaluación.
23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios
que utilizo para evaluar sus trabajos y exámenes.
24. Evito utilizar la evaluación como un medio de
control disciplinario.
25. Mantengo la confidencialidad de las
calificaciones de mis estudiantes al momento de
comunicar los resultados.

Maestro A

Maestro B

Maestro C

1

1

1

1

2

1

1

1

1

5

2

4

5

1

4

Escala de evaluación: 1 Siempre. 2 Casi siempre. 3 A veces. 4 Casi nunca. 5. Nunca.

Los aportes realizados por los maestros respecto a los tipos de evaluación, según el
momento en que se realiza, dejan en claro que a partir de los resultados obtenidos en la
evaluación diagnóstica, los docentes indican a sus alumnos las medidas que pueden
tomar para reforzar los conocimientos previos, ajustan los primeros temas e incluyen las
calificaciones obtenidas por los alumnos en los resultados del curso. Por lo regular,
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infieren el nivel de progreso de los alumnos, al comparar las evaluaciones formativas
aplicadas a lo largo del curso, identificando a su vez los errores cometidos para señalar y
corregir las debilidades presentes en el aprendizaje.
Respecto a la evaluación final, solo un docente toma en cuenta los resultados de las
evaluaciones finales, como punto de partida para el rediseño del curso que impartirá el
próximo ciclo escolar.
En el penúltimo apartado de este instrumento, se proyectaron aspectos
relacionados con el diseño e implementación de exámenes. En la Tabla 4 se llevó a cabo
la sistematización de esta información.
Tabla 4
Características del diseño de exámenes
Examen.
Por la forma de la pregunta.
Por el tipo de examen.
Por su aplicación.
Por su extensión.
Por su programación.

Tipos.
Respuesta abierta.
Respuesta cerrada.
A libro abierto.
Sin posibilidad de consultar
materiales.
Escritos.
Orales.
Cortos.
Largos.
Sorpresa.
Programados.

Maestros.
1
2
1
2
2
1
1
2
0
3

Es imprescindible señalar que no existe similitud en cuanto al tipo de preguntas
que los docentes emplean al diseñar sus exámenes. Es decir, al estructurar preguntas de
respuesta abierta, los tres utilizan planteamientos de diversa índole: 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.) y
preguntas de desarrollo creativo.
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Respecto a las preguntas de respuesta cerrada, utilizan preguntas de opción
múltiple con una, dos o más opciones correctas, verdadero – falso, correspondencia
(parear o correlacionar opciones), ordenamiento o jerarquización.
En cuanto a los tipos de trabajos escolares, las respuestas proporcionadas
muestran un panorama global de las diversas alternativas de evaluación que los docentes
utilizan, dando muestra una vez más de la diversidad de variantes que emergen de las
prácticas didácticas evolutivas. Prueba de ello es que los docentes dicen emplear
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 y ejercicios/solución de
problemas. Sin poder distinguir, al menos con el aporte de estos tres catedráticos, alguno
de estos como de mayor o menor frecuencia utilizado.
Pese a que la jerarquía de la frecuencia de los tipos de trabajos escolares
empleados por los docentes del plantel dista de ser la misma, todos ellos coinciden en
preferir asignar trabajos individuales y tomar en cuenta la participación de los alumnos
en clase como una componente de la calificación. Sin embargo, dos de los docentes
encuestados aseguran dejar que los alumnos participen de manera voluntaria y llevan un
registro sistemático de éstas participaciones; mientras que el otro obliga a que todos los
alumnos, sin excepción, participen en clase, proporcionando puntos extras a quienes con
una apreciación global, resulten ser los que más participan.
Paradójicamente, existe una enorme discrepancia respeto a la importancia que
otorgan a la propia evaluación y la evaluación realizada entre pares. Prueba de ello es
que mientras un docente promueve la autoevaluación y coevaluación y la toma en cuenta
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al momento de emitir calificaciones; otro promueve ambos tipos de evaluación pero no
las toma en cuenta y el tercero promueve la autoevaluación y la toma en cuenta para la
asignación de calificaciones, pero no así a la coevaluación.

4.1.2 Entrevistas sobre prácticas alrededor de la Evaluación Formativa.
El segundo instrumento de recolección de datos, utilizado en este primer estudio,
fue una entrevista semiestructurada que permitió que los profesores participantes,
desarrollaran un análisis más profundo respecto a sus propias prácticas alrededor de la
Evaluación Formativa; compartiendo una serie de detalles que se hicieron presentes al
responder con precisión las interrogantes que integran el cuerpo de la entrevista.
La información obtenida destaca que todos los docentes aseguran realizar algún
proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma;
planean las estrategias de evaluación apoyándose en el plan de clase, el libro o quizá el
avance curricular. Afirman ser quienes diseñan las preguntas o ejercicios utilizados para
evaluar, tomando en cuenta los objetivos que se desean alcanzar.
Por otra parte, los tres profesores habitualmente plantean al grupo una serie de
preguntas orales respecto a la temática abordada, complementando dicha acción con
cuestionarios, escritos o ejercicios a resolver en clase; todos ellos desarrollan día con
día acciones de evaluación en un margen comprendido entre 10 y 30 minutos. Así
mismo, consideran relevante proveer información respecto a los resultados obtenidos,
por lo que normalmente brindan una retroalimentación inmediata y de fácil comprensión
para los alumnos, señalando claramente las áreas de oportunidad que le permitan
mejorar su desempeño.
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En concordancia con este análisis, dos de los docentes, los que tienen mayor
experiencia como maestros, coinciden en que los alumnos comprenden el valor que
tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento del aprendizaje,
mientras que el que tiene estudios universitarios asevera que la gran mayoría de los
estudiantes piensan que solo es para hacerlos trabajar. Erróneamente, es posible
fortalecer esta idea cuando “los resultados de las actividades realizadas no forman parte
del cúmulo de calificaciones a promediar y solo son utilizados para poner mayor énfasis
en algunos puntos o áreas determinados” como manifiesta hacerlo el docente con
estudios de odontología, y que carece de lineamientos pedagógicos y por tanto el menos
comprometido con sus alumnos.
Es imperante destacar la utilidad que se le da a la información que arrojan los
resultados de la evaluación en el aula, pues los docentes aseguran realizar cambios en la
programación de los contenidos para reforzar los temas de mayor complejidad que no
son comprendidos por el grupo; además de que comunican a los alumnos los resultados
obtenidos colocando señales de  y , y lo aclaran verbalmente. A los directivos,
maestros y padres de familia de la institución, les informan de los resultados de manera
verbal y escrita en reuniones bimestrales.
La evaluación de inicio que suelen realizar en cada una de las materias, no es
considerada como una más de las calificaciones, sino que es empleada para redefinir las
estrategias de enseñanza y aprendizaje, o al menos así lo aseguran los tres docentes
entrevistados. Para la evaluación periódica y final, dicen utilizar distintos instrumentos
de entre los que destacan las participaciones, exposiciones, ejercicios, ensayos,
investigaciones, proyectos, exámenes, entre otros, y que llegan a ser considerados hasta
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por un 50 por ciento de la calificación final; dos maestros argumentan que cualquier
estrategia que promueva el desarrollo de competencias y de constancia al aprendizaje
desarrollado por los alumnos, puede ser útil.
La integración de las calificaciones asignadas para efecto de promoción, se da
con base en los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación aplicados,
además, dos profesores consideran parcialmente la calificación que se adjudican los
alumnos en la autoevaluación, y uno de ellos, integra también la coevaluación a fin de
emitir una calificación parcial o final.
En el último apartado de este instrumento, resulta relevante e impropia la actitud
que asume uno de los maestros participantes respecto al plagio, ya que mientras los otros
dos hacen las observaciones pertinentes, amonestan al infractor y solicitan nuevamente
su elaboración o definitivamente descartan el trabajo; él felicita al plagiador, sobre todo
si esta acción surge al responder un examen, Tabla 5.
Tabla 5
Acciones ante el plagio
¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de ejercicio
o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas del examen,
copian sus tareas de internet, etc.).
Maestro A
Maestro B
Maestro C
Selecciono a los alumnos que
detecté han cometido plagio en
sus entregas y les recomiendo
que los realicen nuevamente,
“sin copiar”.

Felicito al plagiador, sobre todo
Generalmente se les
manifiesta los alumnos que su si es en un examen.
trabajo simplemente no va a
ser tomado en cuenta y si es la
primera ocasión con una
advertencia de que si
reinciden se les sancionara y
finalmente ellos saben que
corren el riesgo hasta de
reprobar esa asignatura. Y si
existe reincidencia se platica
con los padres.
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4.1.3 Evaluación de productos académicos: retroalimentación y calificación.
La rúbrica de evaluación para productos académicos, fue el tercer instrumento
informativo del primer estudio; con ella se midió el nivel de retroalimentación que el
maestro expone a sus alumnos en sus tareas o ejercicios en clase. Este proceso de
evaluación se legitimó al analizar los resultados obtenidos por cuatro alumnos
seleccionados por sus niveles de aprovechamiento, desde una mayor puntuación hasta un
bajo rendimiento pasando por un aprovechamiento medio alto y medio bajo.
A través de este instrumento, se midió el desempeño de los tres docentes, ya que
los alumnos seleccionados aportaron cinco de sus trabajos, que fueron utilizados como
marco de referencia para la elaboración de este apartado. Es significante precisar que la
mayoría de los productos escolares se encuentran contenidos en fuentes distintas a la
libreta de notas o el libro de texto, siendo principalmente series de ejercicios, diagramas,
escritos, proyectos, portafolios, y/o exámenes rápidos, tal y como se muestra en la
Figura 1.

Productos académicos.
12%

7%
47%

14%

Conjunto de ejercicios, 28.
Diagramas, 12.
Escritos, 8.

20%

Proyectos, 7.
Examen rápido, 4.

Figura 1. Productos académicos empleados como instrumentos de evaluación.
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El análisis de la frecuencia de aparición de mensajes en las tareas revisadas, fue la
pauta que permitió identificar la importancia que los docentes le atribuyen a los aspectos
de forma contenidos y afectivos (Tablas 6, 7 y 8).
Tabla 6
Frecuencia de aparición de mensajes en las tareas revisadas: aspectos de forma.
Mejoramiento de ciertos aspectos (forma).
a
b
c
d
e
f
g

Número.

Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos.
Ortografía.
Caligrafía.
Estilo o forma de presentación.
Creatividad / originalidad.
Extensión del producto.
Presentación y uso de gráficas o esquemas.

14
8
5
15
9
4
2
TOTAL:

57

Tabla 7
Frecuencia de aparición de mensajes en las tareas revisadas: aspectos de contenido.
Mejoramiento de ciertos aspectos (contenido).
a
b
c
d
e

Número.

Lenguaje descriptivo que señale puntualmente errores o áreas de oportunidad.
Señalamientos relacionados con estándares o metas previamente estipuladas que
debía contener el producto.

14

Señalamiento sobre el cumplimiento global del producto sobre criterios señalados.

14

14

Señalamiento sobre el cumplimiento parcial del producto sobre criterios
señalados.
Señalamiento de algunas alternativas para mejorar el producto o sobre el
desarrollo de alguna habilidad en particular.

14
14
70

TOTAL:

Tabla 8
Frecuencia de aparición de mensajes en las tareas revisadas: aspecto afectivo.
Mejoramiento relacionado con el aspecto afectivo.
a
b
c
d
e
f

Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como aceptación/ aliento
Inclusión de símbolos que se puedan interpretar como desaprobación/ rechazo
Cantidad de mensajes largos (oraciones enteras)
Cantidad de mensajes cortos (frases cortas)
Contiene lenguaje descriptivo
Contiene lenguaje imperativo
TOTAL
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Número.
14
3
0
14
14
0
45

Estos resultados permiten inferir supuestos poco gratificantes, ya que un simple
análisis matemático, deja en claro que en sesenta trabajos, solo encontramos cincuenta y
siete mensajes que valoran cuestiones de forma y setenta que se remiten aspectos de
contenido. Los resultados globales pudieran parecer apropiados, no así si se considera
que en un solo trabajo el docente puede sugerir aspectos de mejoría para todos los
incisos señalados; como tal, en un solo producto pudieron señalarse diversos elementos
de forma en cuanto a redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos, ortografía,
caligrafía, estilo o forma de presentación, creatividad/originalidad, extensión del
producto y presentación y uso de gráficas o esquemas, lo cual equivaldría a siete
criterios en un solo trabajo analizado.
En razón de lo anterior y de las observaciones realizadas, se desprende que en la
mayoría de los casos, los docentes no señalan errores, tampoco áreas de oportunidad
relevantes, que permitan al alumno mejorar su desempeño en tareas futuras, ya que en su
revisión solo asigna una calificación o estampan su firma, sin informarle al estudiante
los aspectos que corregir para mejorar continuamente y por ende acrecentar sus
calificaciones; evitando la retroalimentación y utilizando un poco claro criterio de
evaluación.
Por lo general, la retroalimentación docente-alumno solo se realiza de manera
oral y en forma colectiva; quienes participaron en el estudio, prefieren corregir ante el
grupo los detalles encontrados en los productos que requieren mejora. Contrario a lo que
los docentes puntualizaron en los instrumentos uno y dos, no existe evidencia de que las
retroalimentaciones se realicen de acuerdo con los estándares o metas previamente
estipuladas en las instrucciones de realización del producto e inclusive, ninguno
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estableció criterios y parámetros de valoración global o parcial en su rúbrica, lo que
implica que los alumnos desconozcan con claridad sus propios aciertos y errores.
La gráfica permite ver la frecuencia de los mensajes encontrados en cuanto a
aspectos de forma y contenido en sesenta productos académicos revisados.

16

a

14

b

12
g

10

f

8

e

6

d
c

4
2

b

0

c
d
e
f
g

a
Aspectos de
contenido. Aspectos de
fondo.

Figura 2. Comparativo de revisión de aspectos de contenido y forma en trabajos
académicos.

Respecto a la frecuencia de los mensajes relacionados con el aspecto afectivo, la
tendencia no parece diferir de las cuestiones de fondo y contenido; por el contrario, se
hacen menos presentes. Como tal, los docentes no incluye símbolos o palabras que se
interpreten como aceptación y aliento a seguir trabajando, para que sirvan como
motivadoras para el alumno en la realización de productos; los participantes en el
estudio no hacen uso de símbolos o palabras en la retroalimentación asignada a un
producto que pueden interpretarse como rechazo o desaliento.
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Pocos fueron los mensajes encontrados en los productos académicos; en unos
cuantos se observa que los docentes realizan retroalimentaciones de manera escrita,
mediante mensajes cortos; los mensajes largos tienen nula presencia. Además y de forma
generalizada, el lenguaje que el maestro utiliza para señalar fortalezas y debilidades es
descriptivo y descartan en su totalidad el manejo del lenguaje imperativo en sus
valoraciones, Figura 3.

14

12

10

8

Aceptación o aliento, largos,
descriptivo.
Rechazo o desaliento, cortos,
imperativo.

6

4

2

0
Símbolos o
palabras.

Mensajes.

Tipo de lenguaje.

Figura 3. Comparativo sobre el aspecto afectivo de la retroalimentación
Por otra parte, los docentes que laboran en la escuela, emiten una calificación a
los productos que forma parte de una calificación parcial y/o final (Figura 4). A pesar de
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ello, no han logrado complementar cíclicamente el proceso de Evaluación Formativa
como instrumento para mejorar el desempeño de la comunidad estudiantil.

Valor del trabajo analizado.

Firma.
42%

Cuenta para la
calificación parcial
y/o final emitida.
100%

Calificación.
58%

Figura 4. Emisión de la calificación obtenida

4.2 Segundo estudio
4.2.1 Cuestionario sobre utilización de información alrededor de la evaluación
del aprendizaje en el aula.
Conocer la percepción que el alumno tiene de la utilidad de la información que le
brinda el docente a partir de trabajos, tareas, exámenes breves u otros instrumentos que
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miden su rendimiento académico, fue el móvil que motivó la aplicación del presente
cuestionario.
En el cuestionario, la mayoría de los estudiantes afirma recibir por parte del
profesor trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o comentarios para
mejorar las calificaciones; sin embargo, surgieron respuestas que contraponen esta idea,
cuando se trata de valorar el desempeño de su profesor, a través de estos mismos
instrumentos.
De los 12 alumnos participantes, solo 8 reconocen que leen con detenimiento los
señalamientos emitidos, aunque no siempre lo hacen. El 83% dice estar de acuerdo con
lo que el profesor apunta como errores y en tanto que el 17% piensa que el marcado
error en realidad es un acierto.
El 33% de los encuestados señalan que los mensajes de revisión que deja el
docente en los trabajos y tareas, siempre son claros para ellos; el 42% marca que casi
siempre, para el 17% solo en algunas ocasiones y alarmante resulta ese 8% al que nunca
le han quedado claros.
Por otra parte, cuando existen dudas sobre los comentarios hechos a sus trabajos o
tareas, solo una cuarta parte preguntan al profesor (a) de inmediato o al día siguiente; la
mitad de ellos casi siempre lo hacen, aunque no en todas las ocasiones y el resto solo a
veces o casi nunca.
Es importante enfatizar que en los productos académicos analizados en la primera
parte del estudio, estos comentarios u observaciones a los que refieren maestros y
alumnos, no se observan por escrito.

91

Pero, ¿qué tan funcionales resultan para ellos las retroalimentaciones recibidas?
De acuerdo con las respuestas emitidas, el 8% casi nunca las toma en cuenta, el 33% a
veces lo hace y para el 17 y 42% resultan casi siempre y siempre imprescindibles
ponerlos en práctica para mejorar el desempeño en la elaboración de tareas asignadas.
Así, se demuestra que hay gran discrepancia de opiniones, en cuanto al impacto que las
sugerencias, observaciones y/o comentarios tienen respecto a las calificaciones
obtenidas, su motivación y rendimiento académico, Tabla 9.

Tabla 9
Impacto en los alumnos de las retroalimentaciones recibidas

Maestro C.

Maestro B.

Maestro A.

Alumno ¿Pones en práctica
lo que se indica
para mejorar la
elaboración de tus
tareas?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

¿Ponerlos en
práctica, te ayuda a
subir las
calificaciones?

¿Te motivan a
seguir mejorando?

¿Te sirven para
mejorar tu
desempeño
académico?

1
3
1
1

5
2

3
2

3
3

1
1

2
2

1
1

3

1

2

1

1
3

2
2

1
2

1
2

1
3

1
5

2
1

1
1

2
4

3
2

4
3

1
1

2

1

2

2

Escala de evaluación: 1 Siempre. 2 Casi siempre. 3 A veces. 4 Casi nunca. 5. Nunca.

En una escala de 0 al 20, así se observa el grado de impacto que las
observaciones colocadas en los instrumentos de evaluación tienen, de acuerdo con los
alumnos que atiende cada docente.
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20
18
16
14
12
Profesor A.
10

Profesor B.

8

Profesor C.

6
4
2
0
Calificaciones.

Motivación.

Desempeño
académico.

Figura 5. Impacto de la retroalimentación en: calificaciones, motivación y desempeño
académico.

4.2.2 Entrevista sobre utilización de información alrededor de la evaluación del
aprendizaje en el aula. Otro instrumento utilizado para recopilar el punto de vista que
los alumnos tienen, en cuanto a la utilidad de la información generada por evaluación del
aprendizaje en el aula, fueron las entrevistas aplicadas a los doce alumnos seleccionados,
recordando que tienen diferente nivel de desempeño académico, cuyo propósito
manifiesto fue el de recopilar información detallada sobre la manera en que utilizan la
información que su profesor o profesora les brinda, a partir de haber revisado trabajos,
tareas y/o exámenes que miden su rendimiento.
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De manera general, los alumnos aseguran recibir retroalimentación periódica por
parte de su profesor (a), reconocen que el hecho de que les señalen sus errores, les
permite corregir fallas y mejorar su desempeño, ya que diariamente y/o al término de
cada bimestre, reciben correcciones, observaciones y/o comentarios puntales.
Resulta imprescindible mencionar que no todos los escolares opinan lo mismo,
ya que los dos alumnos de más alto desempeño del docente C (tercer grado), en cuanto
a si reciben retroalimentaciones por parte de su profesor, comentaron lo siguiente: “Casi
no, es muy pero muy rara la vez”, “A veces, pero casi nunca”, lo que permite anticipar
fallas respecto a la forma en que aplica el proceso de Evaluación Formativa.
Estos alumnos también hacen manifiesta la importancia que tiene el proceso de
evaluación y aseguran consolidar su actuar escolar al retroalimentarse con la lectura de
los comentarios y observaciones recibidas, al compartirlos con sus compañeros y padres.
Ello hace evidente que las prácticas de evaluación institucionalizadas, pretenden ser
orientadas hacia los procesos y funcionalidad formativa, lo que requiere de una
cuidadosa planeación y un desempeño óptimo en su ejecución a fin, de arrojar datos
confiables sobre el rendimiento de la instrucción y del aprendizaje en los alumnos.
Los otros diez alumnos entrevistados, afirman estar de acuerdo con lo que el
profesor apunta como errores encontrados en sus trabajos o pruebas objetivas, y los otros
dos externan que su maestro casi no lo hace y en ocasiones no les parecen correctos esos
comentarios, pero de cualquier forma los toman en cuenta para mejorar, Figura 6.
El proceso no termina aquí, según los alumnos, consideran las notas emitidas por
el docente, para que al realizar trabajos futuros, puedan mejorar su desempeño; sobresale
la actitud de uno de los alumnos entrevistados, quien al recibir sus calificaciones,
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compara sus respuestas con los libros y constata que efectivamente lo que le es marcado
como error, es porque no estuvo bien contestado.

Actitud respecto a los errores encontrados
en trabajos o exámenes.

En
desacuerdo
.
17%

En acuerdo.
83%

Figura 6. Actitud respecto a las valoraciones emitidas por los docentes.
Ahora bien, al hacer partícipe al alumno en su proceso de Evaluación Formativa,
permitirá apropiarse de nuevos saberes y a conocer sus niveles de desempeño y lo
llevará a obtener mejores resultados académicos. Los datos obtenidos en un proceso de
evaluación, serán utilizados como referente para buscar el fortalecimiento académico,
pero es importante que los mensajes de revisión citados en trabajos o exámenes sean
claros, Tabla10. De los comentarios que emiten los alumnos y las revisiones con
antelación señaladas, podemos deducir que los mensajes de revisión son concretos,
cortos y se manifiestan en un lenguaje de fácil comprensión para los alumnos.
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Tabla 10
Dudas respecto a los comentarios recibidos
¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas?
1
2
3
4
5
6

Nunca.
Casi nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre.

Otros.

2
6
2
0
0
2

Pido que me califiquen.
Pido que me expliquen cómo puedo mejorar.

Es de notar, que no hay distinción en las respuestas de los alumnos con bajo nivel
académico, que dicen poner o no en práctica los comentarios recibidos en las
actividades; pero también se obtuvo que dos de ellos, de niveles medio bajo y medio
alto, casi no lo hacen o no con mucha frecuencia.
Respecto a lo anterior, once alumnos aseguran que esta acción impacta en sus
calificaciones y el del nivel medio alto reconoce que no pone en práctica los
comentarios, porque a veces no comprende muy bien las explicaciones del profesor”.
De todo lo anterior, se desprende que las prácticas de Evaluación Formativa que
lleva a cabo el profesor, son los instrumentos más viables para valorar el proceso de
formación humana y que esta acción didáctica, no solo permite adquirir conocimientos
correspondientes a los diversos campos disciplinarios, sino que favorece el desarrollo
del ser; para los alumnos, los comentarios que hace su profesor (a) los motiva o anima a
seguir mejorando en su actividad escolar, sobre todo si son positivos.
Una vez más, vale la pena resaltar el único adverso a la tarea del docente, ya que
un alumno afirmó categórico que esta labor no le sirve de nada, porque “no nos comenta
nada, así que no podría sentirme motivado”. Para este alumno, su profesor no realiza
comentarios u observaciones que pudieran serle útiles para mejorar sus calificaciones y
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su desempeño académico; aunque finaliza su entrevista argumentando que el profesor
casi no hace comentarios y menos los anima a seguir mejorando en la escuela y si lo
hace, es muy rara la ocasión.
Pero en este mismo grupo, uno de sus compañeros asegura lo siguiente: “si me
ayudan, porque vienen de alguien que sabe más que yo y así puedo saber que los
comentarios son ciertos”.
Estas contradicciones permiten determinar el alto nivel de subjetividad y
simplicidad con el que los estudiantes respondieron a las interrogantes planteadas.

4.3 Resultado generales
Los resultados que se derivan de un proceso de evaluación en la institución,
dejan en claro las fortalezas y debilidades del alumno y exigen al docente responsable un
mejor desempeño. Lo anterior será posible si se analiza de manera crítica y reflexiva su
accionar profesional, reorientando en forma paralela su práctica dentro del aula.
El uso de la evaluación en el centro de trabajo, permite valorar los procesos de
formación humana; los datos recopilados, además de mejorar el desempeño del docente
y del alumno, plantean la construcción de nuevos ambientes de aprendizaje, en el que
los procesos didácticos y de evaluación se vean fortalecidos por el desempeño de estos
actores.
Al reconocer a la evaluación como un mecanismo de aprendizaje, que
retroalimenta los conocimientos adquiridos por el alumno; sus resultados pueden ser el
punto de partida para evaluar el desempeño docente en cuanto a Evaluación Formativa
se refiere, al mismo tiempo, si frente al grupo su trabajo cubre los requerimientos
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educativos que se solicitan; y en caso contrario, el profesor pueda reestructurar las
estrategias implementadas con miras a obtener mejores resultados y lograr la perfección
de su actuación.
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Capítulo 5
Discusión

En este apartado, se realizan algunas conjeturas respecto a las prácticas docentes
alrededor de la Evaluación Formativa y su inherente impacto en el rendimiento
académico de los alumnos de la Escuela Telesecundaria Juan Rulfo. Esta información,
resultado de un proceso de investigación cuidadosamente realizado al interior del plantel
educativo, que permitió el conocimiento de las diferentes formas de evaluación que se
han institucionalizado dentro del proceso de aprendizaje, la frecuencia con las que se
llevaron a cabo y la relación que guarda con los objetivos de aprendizaje; también fue
posible conocer el tiempo que dedican a las evaluaciones, la utilidad de sus resultados,
el uso alternativo de los distintos tipos de evaluación y de las herramientas tecnológicas,
entre otras cosas.
Y para proponer acciones que logren una educación integral, fue necesario un
cuidadoso análisis, diseño y ejecución del proceso de investigación; jerarquizando y
estudiando los elementos que integran la Evaluación Formativa y los resultados
arrojados. El análisis de estos elementos que han sido obtenidos mediante la aplicación
de los distintos instrumentos metodológicos empleados durante el estudio y su relativa
confrontación teórica, permite entrever la falta de sistematización teórico práctica en
cuanto al proceso de Evaluación Formativa se refiere.
Siguiendo la línea de los objetivos específicos:

99

De manera detallada, en el contexto escolar se encontraron diversas formas para
la apropiación de conocimientos y entendimiento del concepto de Evaluación Formativa;
como también fueron varias las estrategias de los docentes para planear y desarrollar su
proceso de enseñanza.
Para Castillo (2002, p. 18) “la Evaluación Formativa implica un conjunto de
acciones, adecuadamente estructuradas, que se suceden a lo largo del tiempo con una
secuencia determinada de intensiones educativas”. En concordancia, resulta fácil
reconocer la importancia de la Evaluación Formativa en el acto educativo y su ejecución
permanente; durante esta investigación, fue posible constatar la utilización de diversas
estrategias de evaluación sugeridas en el campo teórico pero que presentan deficiencias
sustanciales en su concreción didáctica.
Los tres docentes que colaboraron proporcionaron información relevante acerca
de la manera en que realizan el proceso de evaluación del aprendizaje y dejaron claro el
nivel de retroalimentación periódica que otorgan a los alumnos; tanto en el trabajo de
clase o extraescolar y que se reflejó en los cuadernos de notas, libros de texto, ejercicios,
proyectos, exámenes objetivos; los elementos de retroalimentación fueron ratificados
por los estudiantes en sus aportaciones a través de los cuestionarios y/o entrevistas.
Es preciso puntualizar, que a pesar de las discrepancias encontradas en los
docentes de esta institución, sobre la forma de entender y aplicar el concepto real de
Evaluación Formativa, las relaciones o interrelaciones en el trabajo colectivo son
mediatizadas por la afinidad en el establecimiento de metas y objetivos; es decir, se
apoyan con el fin común de lograr una educación integral en cada uno de sus alumnos.
En el desarrollo del trabajo en conjunto, se manifiestan diversas situaciones, exitosas o
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negativas, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y por parte de los
docentes para reorientar su trabajo en las aulas; sin embargo es preciso aclarar que este
trabajo en conjunto resulta infructuoso por la renuencia de los docentes que se resisten a
aceptar que un colega les sugiera como realizar acciones para llevar a cabo su ejercicio
profesional.
Para Castillo (2002) la evaluación constituye la base que orienta el proceso de
enseñanza aprendizaje, y si es ejercida con intensión dialogante, participativa y continua,
se convertirá en una fuente inestimable de autoaprendizaje y de estímulo profesional
para los propios profesores. Se sabe que no es una tarea fácil, y para que cumpla el papel
educativo de favorecer los objetivos de aprendizaje establecidos, tiene que ser
cuidadosamente pensada, diseñada y establecida, considerando los distintos elementos
que conciernen a su aplicación, lo que no siempre ocurre en las prácticas pedagógicas.
En una incorrecta o nula planeación de las prácticas de Evaluación Formativa, no
se esclarece la vinculación que en forma paralela guardan dichas prácticas con los
objetivos curriculares, lo que permite presuponer que los profesores no establecen de
forma puntual el qué, cómo y cuándo evaluar, mostrando en su ejercicio prácticas
cotidianas y/o improvisadas, que solo le permiten cumplir con el requisito administrativo
de asignar calificaciones y a los alumnos saberse acreditados o no en las distintas
asignaturas, restando importancia a estimar el desempeño de los estudiantes con base en
criterios reales.
Independientemente de las distintas aceptaciones que los docentes tienen de la
apropiación y aplicación del concepto de Evaluación Formativa, es posible afirmar que
es aplicable en cualquier momento de la interacción escolar y a su libre albedrio, ya que
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cada docente la lleva a cabo en diferentes momentos de su práctica diaria frente al
grupo, la mayoría de las veces, sin realizar una reflexión de la importancia que tiene para
el proceso didáctico y la posibilidad de enriquecer cíclicamente el accionar académico y
profesional.
De manera global, en el ejercicio de las prácticas de evaluación, el tiempo que
cada docente utilizó para estas actividades es variable y casi siempre fue en función de
la complejidad de los contenidos; la diversidad y cantidad de alumnos en el aula; la
calidad y funcionalidad de sus retroalimentaciones; el tipo de evaluación; el
conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas; por señalar algunos.
Los tres grupos objeto de estudio mostraron la práctica de una educación
tradicional, basada en la evaluación de la antigua escuela; una combinación en lo
tradicional y lo moderno y también una educación moderna, que se sustenta en el uso de
las nuevas tecnologías. Es apremiante destacar el uso de herramientas tecnológicas en
procesos de valoración, y la necesidad de incentivar a los alumnos a través de diálogos,
polémicas, discursos; la opinión de los maestros y alumnos en los cuestionarios y las
entrevistas aplicadas permitieron refrendar la importancia que esto tiene.
Es sabido que en el contexto de educación media básica, existen diversas formas
de trabajo del docente, en el que las divergencias se hacen notar en el intercambio de
conocimientos maestro – alumno y en las interacciones diarias dentro del aula; ello ha
provocado que varias décadas no han alcanzado los resultados académicos que se
esperan. Es menester recordar, que el presente estudio permitió conocer las diversas
formas de llevar a cabo la evaluación, el establecimiento de parámetros, la participación
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de los alumnos y sus resultados; la gran mayoría, vislumbran las deficiencias en el
sistema educativo y en el proceso enseñanza aprendizaje.
La pluralidad ideológica de los docentes, su distinta preparación académica; su
aceptación a la capacitación y actualización, así como las distintas formas de conceptuar
la actuación didáctica y las acciones que le conciernen; el examinar las diferentes
estrategias en torno a la Evaluación Formativa, dejó al descubierto las discrepancias de
su accionar profesional, respecto al fundamento teórico existente y sus consecuencias; y
lo más grave, se descubrió que todas impactan directamente en el rendimiento
académico de los alumnos.
Del análisis de los parámetros y su poca precisión, advertimos que los procesos
de evaluación realizados al desempeño del alumnado adscrito a la telesecundaria
mencionada, refleja la heterogeneidad de los saberes de los estudiantes y los variados
niveles que tienen los alumnos para mejorar en su aprendizaje. Los resultados muestran
diferentes niveles de logro; desde la existencia de alumnos competentes con capacidades
sobresalientes para apropiarse fácilmente de cualquier tópico de estudio, hasta aquellos
escolares con un bajo nivel de aprovechamiento escolar, situando entre ellos a los que
poseen un nivel de dominio académico medio.
Respecto a los puntos asertivos, destaca la importancia que asumió el docente y
la institución al dar a conocer a los alumnos y tutores los resultados de desempeño
académico, ya fuera de manera escrita y/o verbal, y posteriormente analizar en colectivo
los mismos para determinar si el quehacer pedagógico fue el idóneo o se sugirió una
reorientación en las acciones didácticas manejadas, para reforzar las áreas en la que los
conocimientos no hayan sido los apropiados y poder perfeccionarlos.
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Otro punto en común y de gran valía, es la evaluación que todos los docentes
realizaron al inicio del ciclo escolar y que permitió identificar el grado de dominio de
conocimientos que poseen los estudiantes respecto a la propuesta curricular; en base a
los resultados que arrojó se realizaron las adecuaciones correspondientes para mantener
un equilibrio en la diversidad de alumnos de la comunidad estudiantil.
A partir de esta evaluación diagnóstica, el profesor estuvo en posibilidad de
integrar los elementos de evaluación al proceso formativo que periódicamente se realiza
y que se concretan en el juicio de promoción y/o acreditación manifiesta en la
evaluación sumativa.
A pesar de esto, los criterios y las estrategias utilizadas distan mucho de la
exigencia didáctica requerida, y lejos de obtener buenos resultados, aumentaron el
desinterés de los estudiantes por el estudio y sus resultados; como se puso de manifiesto
en las entrevistas y cuestionarios aplicados a los alumnos.
Es necesario reconocer que falta mucho por hacer, ya sea por desconocimiento o
inexperiencia ante las nuevas formas de evaluación; y al no aplicarla de manera correcta,
los docentes se privan de la posibilidad de potenciarla con claridad como el instrumento
eficaz para conocer el nivel de dominio y apropiación de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que los estudiantes a su cargo ostentan.
El proceso de valoración podría ser significativo para el docente, si realiza un
análisis detallado de su actuación, con el fin de reorientar su quehacer profesional en
busca de un punto medio favorable, para que permita que sus alumnos se apropien de
conocimientos, mejoren y potencialicen los resultados académicos y más aún si este
práctica se realiza en colegiado.
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De acuerdo con lo revisado, para permitir la participación del alumno en
procesos de evaluación, el docente debe concientizar y verificar el actuar ético del
escolar en cuanto a los distintos procesos de autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación , excluyendo a quienes realizan plagio y/o la copia de productos o
exámenes académicos. Resultó desalentador que un docente no suponga el plagio como
una falta grave e incluso aseguró que él felicita a quien incurre en esta acción sin
ameritar la aplicación de medidas correctivas de alto nivel.
Los docentes participantes, reconocen el uso de la retroalimentación como un
mecanismo que permite hacer al estudiante partícipe en su propio proceso de
aprendizaje, desarrollando juicios críticos y reflexivos, aun cuando sus prácticas
generalmente se centran en la heteroevaluación y por lo regular prescinden de otros tipos
de valoración que se identifican de acuerdo con el sujeto que la realiza, tales como la
autoevaluación y coevaluación, en la que los estudiantes toman un papel aún más activo
y autorregulador. En el diagrama de resultados, los tres docentes reconocen la
importancia para hacer coparticipes a los alumnos de su proceso de aprendizaje, en tanto
que los alumnos destacaron que sus anotaciones marginales les permiten corregir errores
y tomarlos en cuenta para nuevas cuestiones de aprendizaje.
El llevar a cabo técnicas de evaluación alternativas, como la autoevaluación y
coevaluación del aprendizaje, es innovar aspectos de la práctica docente y si bien los
maestros del plantel estuvieron de acuerdo en su aplicación y aseguran llevarla a cabo,
no fue considerada para su registro de calificaciones. La creatividad ideológica sobre el
sistema de trabajo de cada maestro, se vio reflejada al adoptar nuevas formas de
evaluación, dejando a un lado las tradicionales y a sabiendas de que cualquier
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innovación en la práctica requiere de más trabajo, muchos mecanismos no son
descartados.
En congruencia con lo anterior, un docente consideró que el alumno debe de ser
participe en sus procesos de formación y el de sus compañeros y es por ello que hace uso
de la autoevaluación y coevaluación en el proceso de aprendizaje; argumentó que son
estrategias que nutren la Evaluación Formativa y que permiten que el alumno regule sus
propios procesos de aprendizaje participando de manera activa y decorosa en los
distintos momentos evaluativos.
En general, los docentes del plantel consideran a la Evaluación Formativa como
el modelo más viable para valorar su práctica diaria en los procesos de formación
humana; a pesar de esto, sus prácticas no proyectan la forma idónea para hacerla
funcional, como se desprende del análisis de resultados a su cuestionario y entrevista;
podemos concluir que a pesar de las nuevas políticas educativas, existen docentes que se
resiste a implementar la Evaluación Formativa para la asignación de calificaciones
parciales y/o finales, desacreditando con su resistencia el valor cualitativo que ésta tiene;
mientras que algunos otros “intentan” apoyarse en los resultados que arroja el proceso de
Evaluación Formativa, vinculando a estándares específicos y codificaciones
cuantitativas.

5.1 Alcances y limitaciones
Respecto a los alcances y limitaciones que se presentaron durante el presente
estudio, fue importante la entusiasta contribución del alumnado, participar en un proceso
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de investigación, también resaltó la disposición de los profesores de la institución, en la
cooperación para ejecutar en el contexto educativo las diferentes etapas del estudio.
Como limitante y en razón de los datos obtenidos de esta investigación, se puede
concluir que la Evaluación Formativa es poco conocida y por lo tanto mal aplicada en el
ámbito educativo; se detectó que el profesorado de esta escuela tiene deficiencias
teóricas y prácticas respecto a esta forma de evaluación y ello impide la utilización
adecuada de esta herramienta de trabajo.
A pesar de la participación activa mostrada en cada etapa del proceso de
investigación, el docente reveló la falta de capacitación para desarrollar de manera
competente el concepto y utilidad de la Evaluación Formativa, y no logró alcanzar los
beneficios que de ella se derivan.
De tal manera que resulta imperante el adiestramiento del docente sobre las bases
teóricas de la Evaluación Formativa, la apropiación del conocimiento y manejo de esta,
para obtener beneficios óptimos y mejores resultados de los alumnos.

5.2 Validez interna y externa

5.2.1 Validez interna. Considerando la entusiasta participación de alumnos y
profesores señalada en el apartado de alcances y limitaciones del proyecto, se puede
comentar que la entusiasta contribución del alumnado y la disposición y cooperación del
profesorado para realizar el estudio en su contexto educativo, permitió el desarrollo de
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una investigación completa, integrada por datos reales conforme a la situación que se
vive dentro del centro educativo.

5.2.2 Validez externa. Referente a la validez externa, se puede considerar que los
resultados obtenidos en esta investigación pueden ser aplicados a otro contexto laboral.
La objetividad de la información demuestra una población de trabajo con características
comunes y semejantes a cualquier comunidad educativa de la modalidad de
telesecundarias. La zona escolar, el sector e inclusive a nivel estado; sin poder
generalizar al resto del país debido a la diversidad cultural y social existente.

5.3 Sugerencias para estudios futuros
Es preciso señalar que para investigaciones futuras, existe la posibilidad de
identificar la gama de vicisitudes que van en detrimento de la educación y dificultan los
procesos de formación humana en los que trabajan los docentes con los alumnos,
obstaculizando así el logro de una educación de calidad ejecutada por promotores
consientes, comprometidos y reflexivos.
Partiendo de que no todo el sistema educativo tiene fallas, otros estudios podrían
incorporar la documentación y estructuración sistemática de las prácticas de evaluación
exitosas, para medir la posibilidad de potenciar el rendimiento académico de los
alumnos y profesional docente.
Finalmente, debe considerarse el replanteamiento del trabajo colaborativo, a fin
de consolidar estrategias ya consensuadas en las que se incorporaron criterios diversos,
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con el fin de impulsar el alcance de los propósitos de la educación que han sido
plateados.
En razón de lo anterior, esta investigación pretende hacer visible el impacto de
introducir nuevas estrategias en el desarrollo del proceso formativo, con la
implementación de nuevas técnicas de trabajo derivadas de una actividad conjunta, para
disminuir obstáculos y alcanzar los objetivos previstos.

5.4 Conclusión
Partiendo del cuestionamiento ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes
alrededor del proceso de Evaluación Formativa, impactan en el rendimiento académico
de los alumnos de la Escuela Telesecundaria Juan Rulfo? Se estableció que el llevarla a
cabo de forma adecuada, impacta positivamente en el rendimiento académico de la
mayoría del alumnado, tanto para aquellos estudiantes de bajo rendimiento que muestran
desinterés por apropiarse de conocimientos significativos, como para aquellos con alto
nivel de logros a quienes les resultan atractivas las practicas formativas y muestran
aceptación al trabajo individual o colectivo.
Rosales (2003) asegura que existen factores que influyen de manera directa en el
aprendizaje, como la nula planeación de actividades, la falta de motivación y el limitado
conocimiento de recursos, lo que impide conectar al alumno con su propio proceso de
aprendizaje o generar el interés por el mismo, lo que da la pauta para establecer algunas
acciones que podrían corregir estas adversidades:
1. Aceptar la importancia que la evaluación tiene en los procesos formativos,
exigiendo a los docentes una rigurosa planeación del proceso, en el que precise
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la finalidad, los contenidos curriculares, los participantes, el contexto, los
tiempos, la metodología y los recursos. El planear periódicamente las
actividades a desarrollar, permitirá al educador responsable obtener resultados
confiables que sean el punto de partida para retroalimentar el desempeño
académico de los alumnos y su ejercicio profesional, en la búsqueda de la
calidad educativa.
2. El docente debe mostrar disponibilidad por una actualización cada vez más
efectiva, que responda a las necesidades académicas de los alumnos y a las
exigencias de la sociedad; es pertinente comentar que el profesorado no está
exento de los resultados académicos negativos producto del limitado
conocimiento de los procesos evaluativos formativos, y ello se ve reflejado en
sus deficientes prácticas educativas.
3. Evitar la manipulación de resultados educativos implementando estrategias
promotoras de conocimientos reales; y en contra parte, el alumno deberá
mostrar mayor interés por la obtención de resultados positivos en su
desempeño académico.
Los efectos de la combinación de estos factores, llevados a cabo de manera
óptima, vislumbraran una mejor calidad en el proceso educativo que demanda nuestra
sociedad.
Para ello se requiere un cambio en el sistema educativo, para que la apropiación
del conocimiento y el manejo de la Evaluación Formativa, sean herramienta de trabajo y
mejoramiento en el proceso enseñanza-aprendizaje; por lo que su aplicación debe
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rebasar las fronteras establecidas como técnicas tradicionales, por aquellas innovadoras
que estimen lo que tengan que medir y lleguen donde tengan que llegar, pero que
resulten eficientes para mejorar el proceso de enseñanza. Para lograrlo, se necesita que
los involucrados en la educación, adquieran el compromiso de mejorar día con día su
desempeño en la tarea educativa.

111

Referencias

Alatorre A. (2007). Urge mejorar labor docente. Reforma. Recuperado en Abril, 14,
2012, de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/307932008/13676CB94A7120
DA728/1?accountid=11643
Alcántara S. A. (2007). Globalización, reforma educativa y las políticas de equidad e
inclusión en México: el caso de la educación básica. Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos, 37.1. Recuperado en Abril, 12, 2012, de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/899181994/13670F2B9D61D4
320CF/36?accountid=11643
Álvarez, M. J. M. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. España,
Madrid: Morata.
Álvarez, V. I. (2008). Evaluación del aprendizaje en la universidad: una mirada
retrospectiva y prospectiva desde la divulgación científica. Investigación
Psicoeducativa, N. 14, Vol. 6, pág. 235 – 272. España, Barcelona: EOS.
Recuperado en Febrero, 16, 2012 de http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/articulos/14/espannol/Art_14_228.pdf
Andere, M. E. (2007). La reforma educativa. Economista. Recuperado en Abril, 12,
2012, de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/336392751/1366EE1F9784EB
250F5/31?accountid=11643

112

Bolívar, B. A. (2005). La evaluación de actitudes y valores. Problemas y propuestas.
Cap. V. pág. 91 -114. España, Madrid.: Pearson-Printice Hall.
Bravo, A. A. y Fernández del Valle J. (2000). Evaluación convencional frente a los
nuevos modelos de evaluación autentica. Red de revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal. Pág. 95 -96. Vol. 12 suplemento 2. España,
Oviedo. Recuperado en Febrero, 8, 2012 de
http://www.psicothema.com/pdf/524.pdf
Carrascosa R. J. (2005). La evaluación de la docencia en las planes de mejora de la
universidad (the evaluation of the teaching process in universities quality
improvement plants). Educación XXI. 8. Recuperado Noviembre, 12, 2012, de
http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/1111637800/13A61F
7FA021763C309/3?accountid=11643
Casanova, M. A. (1998), La evaluación educativa, México, Biblioteca para la
Actualización del Maestro, SEP-Muralla, (pp.67-102).
Castillo, A. S. (2002). Compromisos de la Evaluación Educativa. Didáctica de la
evaluación: Hacia una nueva cultura de la evaluación educativa. España, Madrid:
Pearson Educación S.A.
Coll, C., Martín, E., y Onrubia, H. (2001). La evaluación del aprendizaje escolar:
Dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. En: Coll, C., Palacios, J. y
Marchesi, A. (Coord.). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la
educación escolar, (549-572). Madrid, España: Alianza.

113

Conde, S. (2010). Módulo 5. Transversal. El enfoque de competencias en la Formación
Cívica y Ética. México, D.F.: Nexos Sociedad Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.
Contreras G. (2010). Diagnostico de dificultades de la evaluación del aprendizaje en la
universidad: un caso particular en Chile. Educación y Educadores, 13.2.
Recuperado Abril, 10, 2012, de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/763168669/1366EA
A2B12595931C4/1?accountid=11643
De la Mora, M. (1998). La investigación y el inicio. Metodología de la investigación.
(p. 117-193) Distrito Federal, México: Ecafsa.
De la Torre, S. (2005). Compromisos de la evaluación educativa. Aprender de los
errores en la evaluación de los alumnos: el estilo y los errores en la evaluación.
Cap. XI, p. 259 – 276. España, Madrid: Pearson – Prentice Hall.
Delors, J. (2008). La educación encierra un tesoro. Distrito Federal, México: Siglo XXI
editores.
Díaz- Barriga F. y Hernández G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo: Una interpretación constructivista. Constructivismo y evaluación
psicoeducativa. Cap.8, pág. 349 - 425 (2da. Edición). México, D.F.: Mc Graw Hill.
Escudero E. T. (2003). Desde los test hasta la investigación evaluativa actual. Un siglo,
el XX, de intenso desarrollo de la evaluación en educación. RELIEVE: vol.9, n. 1,
p. 11- 43. Recuperado Febrero, 10, 2012 de
http://www.uv.es/RELIEVE/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm
Fernández T. J. (2012). La alternancia de contextos para la adquisición de competencias
profesionales en escenarios complementarios de educación superior: Marco y
114

Estrategia/(the alternation of contexts aimed to the acquisition of competencies in
complementary settings of higher education: concepts and strategy). Educación
XXI. 15.2. Recuperado Noviembre, 12, 2012 de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/1114884115/13A629
7190D155BA97B/31?accountid=11643
Garduño G. J. M. (2005). El avance de la evaluación en México y sus antecedentes.
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 10.27. Recuperado en Abril, 14 de
2012, de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/140/14002721.pdf
Garrido D. M. C. y Entonado B. F. (1999). Focos conceptuales para la formación inicial
del profesorado de educación secundaria. Educación XXI. 2. Recuperado
Noviembre, 12, 2012 de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/1112222088/13A62
D22E571AAFBBF8/44?accountid=11643
Gimeno, J. y Pérez, A.I. (1996). Comprender y transformar la enseñanza. Madrir,
España: Morata.
Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias humanas. La
investigación en acción. Distrito Federal, México: Fondo de cultura económica.
Guerra S., González N. y García R. (2010). Utilización de las TIC por el profesorado
universitario como recurso didáctico/ Study on the Use of ICT as Teaching Tools
by University Instructors. Comunicar. 18.35. Recuperado Noviembre, 12, 2012 de
http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/757727336/13A6217
40D44608517E/29?accountid=11643
115

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación.
Distrito Federal, México: Mc Graw Hill.
Jorba, J. y Sanmartí, N. (2008). Evaluación como ayuda al aprendizaje. Barcelona,
España: Graó/Laboratorio Educativo.
Llamas G. J. L. (1998). La formación permanente del profesorado: motivaciones,
realización y necesidades. Educación XXI. 1. Recuperado Noviembre, 12, 2012, de
http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/1112222369/13A621
740D44608517E/23?accountid=11643
Martínez A. B. y García G. M. (2008). La formación de competencias docentes para
incorporar estrategias adaptativas en el aula. Revista Complutense de Educación.
Recuperado Marzo, 20, 2012, de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/220937602/135A9F
CA6D65B1A456/11?accountid=11643
Mayan, M., (2001). Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. Una
introducción a los métodos cualitativos. Puebla, México: Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa.
Organisation for economic co-operation and development OECD (2007). Education at a
glance: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing.
Odina A. T., Jaurena G. I. y Benito M. P. (2008). El enfoque intercultural en la
formación del profesorado. Dilemas y propuestas. Revista Complutense de
Educación. 19.2. Recuperado Noviembre, 12, 2012 de http://0-

116

search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/220922435/13A62B
440FA611996D6/38?accountid=11643
Quesada C. R. (2006). Evaluación del aprendizaje en la educación a distancia “en línea”.
RED. Revista de Educación a Distancia, (Número especial dedicado a la
evaluación en entornos virtuales de aprendizaje). Recuperado en Febrero, 14, 2012
de http://www.um.es/ead/red/M6/quesada.pdf
Rodríguez M. G. (2011). Funciones y rasgos del liderazgo pedagógico en los centros de
enseñanza. Educación y Educadores, 14.2. Recuperado en Abril, 14, 2012, de
http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/921331338/13674FE
403F71F848C5/4?accountid=11643
Román C. E. y Herrera R. J. I. (2010). Aprendizaje centrado en el trabajo independiente.
Educación y Educadores. 13. 1. Recuperado Noviembre, 12, 2012 de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/722554403/13A62D
22E571AAFBBF8/62?accountid=11643
Romaní R. J. y Zaragoza C. M. (2008). La pedagogía profesional del siglo xxi (professi
onal pedagogy in the 21st century). Educación XXI. 11. Recuperado Noviembre,
12, 2012 de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/1112220991/13A62
D22E571AAFBBF8/39?accountid=11643
Rosales, C. (2003). Criterios para una Evaluación Formativa. Objetivos, contenidos,
profesor, aprendizaje, recursos. Editorial Narcea: España.

117

Ruiz G. M. R. (2008). Convergencias y divergencias entre sistema productivo y sistema
educativo. Revista Complutense de educación. 19.1. Recuperado Noviembre, 12,
2012, de http://0search.proquest.com.millenium.itesm.mx/education/docview/220899136/13A6217
40D44608517E/13?accountid=11643
SEP (2006). Plan de Estudios 2006. Educación Básica. Secundaria. México: SEP.
SEP (2008). Ley General de Educación. Capítulo. IV § sección II. México: SEP.
UNESCO. (2005). Hacia las Sociedades del Conocimiento. Recuperado Octubre, 07,
2012, de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf

118

Apéndice A: Carta de consentimiento

119

120

121

Apéndice B: Cuestionarios aplicados a docentes
Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje
Propósito:
Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la
manera en que tú, profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la(s) materia(s)
que impartes en la institución donde laboras. Si no tienes una materia a cargo en este momento, puedes
hacer alusión a las prácticas que realizabas para evaluar las materias que anteriormente hayas
impartido.
Instrucciones:
Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole
demográfica. Deberás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte existen una
serie de afirmaciones y preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de
los alumnos. Marca con una “X” el valor que más se acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas
descritas. No deje ninguna afirmación sin contestar.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
I. Datos generales del docente:
Nombre(s): Josefina.
Apellido paterno: Ventura.
Apellido materno: Razo.
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):
27/07/1958.
Género:
Masculino Femenino
País en el que vive: México.
Estado en el que vive:
Estado de México.
Área de formación profesional (licenciatura estudiada):
Ciencias políticas Derecho Educación/Normal
Enseñanza idiomas extranjeros
Filosofía
Física
Geografía
Historia
Ingeniería
Lingüística Matemáticas
Medicina
Psicología
Sociología Química
Veterinaria
Otro
Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: 7
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 Secundaria = 7 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
9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de
aprendizaje que quiero evaluar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación,
iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de
evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he calificado los
instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
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13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación
asignarle a un alumno.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de aplicar
los instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le dice a la
sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de aprendizaje que
ha logrado.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los
instrumentos de evaluación que les aplico.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el
proceso de aprendizaje.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al
aplicarles los instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de
evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen
estrategias metacognitivas y de autoregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico
exámenes.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación
con la evaluacion.
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.
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1  Siempre

2  Casi siempre

3  A veces

4  Casi nunca

5  Nunca

26. Indico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas
pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a
estudiar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la evaluación
diagnóstica.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por mis
alumnos a lo largo mi curso.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones
formativas que les aplico a lo largo del curso.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del
aprendizaje de la materia.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño del
curso que impartiré en el siguiente periodo escolar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes afirmaciones:
Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que quieres emitir.
Sólo puedes elegir una de las opciones.
32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?
Opción 1)  Exámenes de preguntas de respuesta abierta
Opción 2)  Exámenes de preguntas de respuesta cerrada.
33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?
Opción 1)  Exámenes de preguntas de respuesta abierta
Opción 2)  Exámenes de preguntas de respuesta cerrada.
34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de preguntas es el
que empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor
frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de
estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el
número correspondiente a cada espacio.

1

Preguntas de respuesta corta

5 Preguntas de desarrollo de un tema (monografía)
2 Resolución de problemas
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4 Preguntas de desarrollo de un ensayo (análisis crítico, juicio de valor,
etc.)

3 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.

5 Opción múltiple (una sola opción correcta)
1 Opción múltiple (dos o más opciones correctas)
3 Verdadero-falso
2 Correspondencia (parear o correlacionar opciones)
4 Ordenamiento o jerarquización
36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?
Opción 1)  Exámenes a libro abierto
Opción 2)  Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales
37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?
Opción 1)  Exámenes escritos
Opción 2)  Exámenes orales
Opción 3)  Exámenes de desempeño psicomotriz
38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que imparto, ¿con base
en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) diseño las preguntas del
examen? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción
sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada
espacio.

6 Conocimiento (memoria)
1 Comprensión
4 Aplicación
2 Análisis
3 Síntesis
5 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?
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Opción 1)  Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación)
Opción 2)  Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación)
41. De los siguientes tipos de trabajos escolares, ¿cuáles son los que asigno con mayor frecuencia a mis
alumnos? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción
sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada
espacio.

2 Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico,
tabla comparativa, mapa mental)

1 Cuestionarios (preguntas por responder)
7 Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.)
5 Ensayos
4 Proyectos
6 Monografía
3 Ejercicios/ solución de problemas
42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?
Opción 1)  Trabajos individuales
Opción 2)  Trabajos por equipo
43. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una componente de la calificación?
Opción 1)  Sí
Opción 2)  No
44. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a
mi práctica?
Opción 1)  Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria.
Opción 2)  Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase.
45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a
mi práctica?
Opción 1)  Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos
Opción 2)  Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno puntos extras a
los alumnos
46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje
Opción 2)  No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje
47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se
ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones.
Opción 2)  No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones
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48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos a otros)
Opción 2)  No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje
49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se
ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones.
Opción 2)  No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones
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Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje
Propósito:
Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la
manera en que tú, profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la(s) materia(s)
que impartes en la institución donde laboras. Si no tienes una materia a cargo en este momento, puedes
hacer alusión a las prácticas que realizabas para evaluar las materias que anteriormente hayas
impartido.
Instrucciones:
Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole
demográfica. Deberás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte existen una
serie de afirmaciones y preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de
los alumnos. Marca con una “X” el valor que más se acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas
descritas. No deje ninguna afirmación sin contestar.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
I. Datos generales del docente:
Nombre(s): Fulgencio.
Apellido paterno: González.
Apellido materno: Sánchez.
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 01/01/1952.
Género:Masculino Femenino
País en el que vive: México.
Estado en el que vive:
Estado de México.
Área de formación profesional (licenciatura estudiada):
Ciencias políticas Derecho Educación/Normal
Enseñanza idiomas extranjeros
Filosofía
Física
Geografía
Historia
Ingeniería
Lingüística Matemáticas
Medicina
Psicología
Sociología Química
Veterinaria
Otro
Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: 27
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 Secundaria = 27 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
9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de
aprendizaje que quiero evaluar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación,
iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de
evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he calificado los
instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
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13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación
asignarle a un alumno.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de aplicar
los instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le dice a la
sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de aprendizaje que
ha logrado.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los
instrumentos de evaluación que les aplico.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el
proceso de aprendizaje.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al
aplicarles los instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de
evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen
estrategias metacognitivas y de autoregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico
exámenes.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación
con la evaluacion.
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.
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1  Siempre

2  Casi siempre

3  A veces

4  Casi nunca

5  Nunca

26. Indico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas
pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a
estudiar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la evaluación
diagnóstica.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por mis
alumnos a lo largo mi curso.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones
formativas que les aplico a lo largo del curso.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del
aprendizaje de la materia.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño del
curso que impartiré en el siguiente periodo escolar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes afirmaciones:
Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que quieres emitir.
Sólo puedes elegir una de las opciones.
32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?
Opción 1)  Exámenes de preguntas de respuesta abierta
Opción 2)  Exámenes de preguntas de respuesta cerrada.
33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?
Opción 1)  Exámenes de preguntas de respuesta abierta
Opción 2)  Exámenes de preguntas de respuesta cerrada.
34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de preguntas es el
que empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor
frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de
estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el
número correspondiente a cada espacio.

1

Preguntas de respuesta corta

5 Preguntas de desarrollo de un tema (monografía)
2 Resolución de problemas

132

4 Preguntas de desarrollo de un ensayo (análisis crítico, juicio de valor,
etc.)

3 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.

2 Opción múltiple (una sola opción correcta)
1 Opción múltiple (dos o más opciones correctas)
5 Verdadero-falso
4 Correspondencia (parear o correlacionar opciones)
3 Ordenamiento o jerarquización
36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?
Opción 1)  Exámenes a libro abierto
Opción 2)  Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales
37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?
Opción 1)  Exámenes escritos
Opción 2)  Exámenes orales
Opción 3)  Exámenes de desempeño psicomotriz
38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que imparto, ¿con base
en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) diseño las preguntas del
examen? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción
sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada
espacio.

6 Conocimiento (memoria)
2 Comprensión
3 Aplicación
1 Análisis
5 Síntesis
4 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?
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Opción 1)  Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación)
Opción 2)  Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación)
41. De los siguientes tipos de trabajos escolares, ¿cuáles son los que asigno con mayor frecuencia a mis
alumnos? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción
sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada
espacio.

5 Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico,
tabla comparativa, mapa mental)

1 Cuestionarios (preguntas por responder)
4 Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.)
6 Ensayos
3 Proyectos
7 Monografía
2 Ejercicios/ solución de problemas
42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?
Opción 1)  Trabajos individuales
Opción 2)  Trabajos por equipo
43. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una componente de la calificación?
Opción 1)  Sí
Opción 2)  No
44. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a
mi práctica?
Opción 1)  Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria.
Opción 2)  Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase.
45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a
mi práctica?
Opción 1)  Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos
Opción 2)  Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno puntos extras a
los alumnos
46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje
Opción 2)  No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje
47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se
ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones.
Opción 2)  No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones
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48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos a otros)
Opción 2)  No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje
49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se
ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones.
Opción 2)  No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones
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Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje
Propósito:
Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la
manera en que tú, profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la(s) materia(s)
que impartes en la institución donde laboras. Si no tienes una materia a cargo en este momento, puedes
hacer alusión a las prácticas que realizabas para evaluar las materias que anteriormente hayas
impartido.
Instrucciones:
Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole
demográfica. Deberás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte existen una
serie de afirmaciones y preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de
los alumnos. Marca con una “X” el valor que más se acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas
descritas. No deje ninguna afirmación sin contestar.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
I. Datos generales del docente:
Nombre(s): Hugo.
Apellido paterno: Vallejo.
Apellido materno: Vera.
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 18/04/1977.
Género:Masculino Femenino
País en el que vive: México.
Estado en el que vive:
Estado de México.
Área de formación profesional (licenciatura estudiada):
Ciencias políticas Derecho Educación/Normal
Enseñanza idiomas extranjeros
Filosofía
Física
Geografía
Historia
Ingeniería
Lingüística Matemáticas
Medicina
Psicología
Sociología Química
Veterinaria
Otro
Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: 9
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 Secundaria = 9 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
9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de
aprendizaje que quiero evaluar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación,
iluminación, etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de
evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he calificado los
instrumentos de evaluación aplicados a mis alumnos.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
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13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación
asignarle a un alumno.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de aplicar
los instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le dice a la
sociedad (padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de aprendizaje que
ha logrado.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los
instrumentos de evaluación que les aplico.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el
proceso de aprendizaje.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al
aplicarles los instrumentos de evaluación.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de
evaluación a mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen
estrategias metacognitivas y de autoregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico
exámenes.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación
con la evaluacion.
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.
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1  Siempre

2  Casi siempre

3  A veces

4  Casi nunca

5  Nunca

26. Indico a mis alumnos, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, qué tipo de medidas
pueden tomar para reforzar los conocimientos previos que deben tener para la materia que van a
estudiar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la evaluación
diagnóstica.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por mis
alumnos a lo largo mi curso.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones
formativas que les aplico a lo largo del curso.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del
aprendizaje de la materia.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño del
curso que impartiré en el siguiente periodo escolar.
1  Siempre
2  Casi siempre 3  A veces
4  Casi nunca
5  Nunca
Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes afirmaciones:
Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que quieres emitir.
Sólo puedes elegir una de las opciones.
32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?
Opción 1)  Exámenes de preguntas de respuesta abierta
Opción 2)  Exámenes de preguntas de respuesta cerrada.
33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?
Opción 1)  Exámenes de preguntas de respuesta abierta
Opción 2)  Exámenes de preguntas de respuesta cerrada.
34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de preguntas es el
que empleo con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor
frecuencia y con 2 el segundo en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de
estos tipos de trabajo, dejar la opción sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el
número correspondiente a cada espacio.

 Preguntas de respuesta corta

5

2 Preguntas de desarrollo de un tema (monografía)
4 Resolución de problemas
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1 Preguntas de desarrollo de un ensayo (análisis crítico, juicio de valor,
etc.)

3 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.

1 Opción múltiple (una sola opción correcta)
2 Opción múltiple (dos o más opciones correctas)
5 Verdadero-falso
4 Correspondencia (parear o correlacionar opciones)
3 Ordenamiento o jerarquización
36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?
Opción 1)  Exámenes a libro abierto
Opción 2)  Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales
37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?
Opción 1)  Exámenes escritos
Opción 2)  Exámenes orales
Opción 3)  Exámenes de desempeño psicomotriz
38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que imparto, ¿con base
en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) diseño las preguntas del
examen? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción
sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada
espacio.

3 Conocimiento (memoria)
4 Comprensión
2 Aplicación
5 Análisis
6 Síntesis
1 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?
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Opción 1)  Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación)
Opción 2)  Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación)
41. De los siguientes tipos de trabajos escolares, ¿cuáles son los que asigno con mayor frecuencia a mis
alumnos? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción
sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada
espacio.

2 Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico,
tabla comparativa, mapa mental)

4 Cuestionarios (preguntas por responder)
3 Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.)
5 Ensayos
1 Proyectos
6 Monografía
7 Ejercicios/ solución de problemas
42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?
Opción 1)  Trabajos individuales
Opción 2)  Trabajos por equipo
43. ¿Tomo en cuenta la participación de los alumnos en clase como una componente de la calificación?
Opción 1)  Sí
Opción 2)  No
44. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a
mi práctica?
Opción 1)  Dejo que los alumnos participen de manera voluntaria.
Opción 2)  Obligo a que todos los alumnos, sin excepción, participen en la clase.
45. En caso de haber respondido sí a la pregunta 43, ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a
mi práctica?
Opción 1)  Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos
Opción 2)  Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno puntos extras a
los alumnos
46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje
Opción 2)  No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje
47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se
ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones.
Opción 2)  No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones
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48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos a otros)
Opción 2)  No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje
49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se
ajusta mejor a mi práctica?
Opción 1)  Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones.
Opción 2)  No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir
calificaciones
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Apéndice C. Entrevista a docentes
Entrevista sobre prácticas alrededor de la Evaluación Formativa
Buenos días profesor, le vamos a realizar la entrevista sobre las prácticas alrededor de la
Evaluación Formativa.
¿Me podría dar su nombre completo por favor?
Bueno antes que nada buenos días, mi nombre es Fulgencio González Sánchez,
¿La escuela?
La escuela es La Telesecundaria “Juan Rulfo”, ubicada en la comunidad de Salazar,
Lerma, México.
Grado en que labora.
Segundo grado.
Las materias que imparte profesor.
Por el tipo de vertiente, son todas. Aquí en telesecundarias se abarcan todas las
asignaturas.
Las preguntas van a ser de tipo abierto, si usted tiene algún comentario que agregar será
tomado en cuenta. Bien pasamos a la primer pregunta.
- Si.
1. ¿Realiza usted algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al
término de la misma?
- Generalmente la misma vertiente en las asignaturas al término de una clase nos
permite retroalimentar y posteriormente con los compañeros docentes por
bimestre hay reuniones para poder ver si hay avances o retrocesos.
2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? te guías
por tu plan de clases o por lo que dicta el libro o tal vez por el avance curricular
que debe cumplir.
- Generalmente también por acuerdo de consejo con los compañeros docentes nos
reunimos para evaluar y se ha acordado que en conjunto se tome de todo de todo
lo que nos beneficie para avanzar con los alumnos, si, cuando digo de todo, es en
este caso, tomar del libro, tomar de todos los instrumentos que manejemos.
-

En especial, de estos tres, ¿se apega más a lo curricular?
Generalmente a lo curricular porque las características de la vertiente nos llevan
a ello.

3. ¿Cómo haces la verificación de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente?
Hace preguntas para ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario,
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-

4.

-

pide que hagan algún escrito en especial, revisa avances a partir de las evidencias
que se presentan en cuadernos y libros.
Bueno, generalmente para interactuar con el grupo, al término de cada sesión en
cada materia, se hacen algunas preguntas que se consideran relevantes, aparte se
dejan cuestionarios, en tareas, diferentes tareas, se aplican necesariamente
exámenes escritos, si, y de esta manera vamos se va dando la evaluación que se
puede considerar continua.
¿Cada cuando realizas este tipo de evaluación en clase? Diariamente, cada tercer
día, semanalmente o no tiene un esquema definido para aplicar estas
evaluaciones
Generalmente, los aprendizajes por sesión son diariamente, en ocasiones de
acuerdo a lo extenso del tema o porque se contemplan en una sesión o más, es
decir una secuencia o más, semanalmente, si ya después de mostrar el tema.

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar
constantemente el proceso de aprendizaje?
- Bueno, generalmente yo, auxiliándome de los materiales, porque vuelvo a
repetir, como lo dije anteriormente, las mismas sesiones nos van planteando
preguntas y si consideramos que no se abarcó lo fundamental del tema pues se
plantean otras.
-

-

Si usted lo hace de manera individual, es decir si usted genera sus propias
preguntas, ¿le ve algún beneficio?
Sí, porque se supone que los alumnos ya tienen ese leguaje que manejamos y eso
les ayuda a entender las preguntas.
¿Alguna desventaja? El no hacerlo en colegiado.
Desventaja necesariamente se presenta por el hecho de que podemos darnos
cuenta de que si interactuamos con los demás compañeros, podemos incluso
cambiar el planteamiento de las preguntas. Pero bueno, finalmente como
responsable de grupo hay buscar elaborarlas lo mejor posible.

6. Al diseñar algunas de las estrategias, preguntas orales, cuestionarios ejercicios a
resolver en clase, etc., ¿toma en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben
alcanzar?
- Pues es necesario, definitivamente ya que solamente de esta manera podríamos,
en un momento dado, tener el logro de objetivos con los alumnos, de lo contrario
no tendría razón de ser.
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-

-

¿Los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar los toma en cuenta
también?
Necesariamente, aunque desgraciadamente en ocasiones son muchos o más la
cantidad de alumnos que se quedan con algunas dudas que los que entienden y
eso nos obliga a buscar el que no se queden demasiado, no se rezaguen
demasiado, pero, el trabajo pues aquí incluye el planear.
¿Cómo se da cuenta de cuáles son los objetivos que tiene que reforzar?
Generalmente cuando al alumno al día siguiente o en la sesión siguiente se le
pregunta, si titubea o simplemente ya no se acuerda de los conceptos que vimos
anteriormente.

7. Al aplicar algunas de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios ejercicios a
resolver en clase, etc.) ¿mencionas a los alumnos que objetivos de aprendizaje se
están reforzando?
- Generalmente si, a fin de que incluso, algunos de sus compañeros que si
entendieron de manera correcta nos puedan auxiliar para avanzar.
- Es decir, hacer partícipe al estudiante.
- Claro, necesariamente.
8. Usualmente el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje
en el aula, ¿cuánto tiempo te toma?
- Pues de 30 a 40 minutos generalmente, para hacerlo, vuelvo a repetir, tomando
en cuenta el aprendizaje más lento o más rápido de los alumnos.
9. Usualmente cuando realizas los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante
la clase, ¿cuánto tiempo le asigna a estas actividades?
- De 15 a 20 minutos, según tengamos el tiempo para constatar que los alumnos
hayan entendido el mayor contenido de la sesión.
10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo
presentado con base en criterios previamente establecidos?
- En ocasiones, si la sesión o la asignatura se prestan y si no pues simplemente se
le dejan algunas actividades de trabajo en casa a fin de que reflexionen y si
tienen alguna duda resolverla en la sesión.
11. ¿Provee retroalimentación inmediata después de haber terminado la realización
del ejercicio, examen rápido o trabajo?
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-

Ah bueno, se manejan preguntas, como se dijo anteriormente, al terminar la
sesión o clase y algunas tareas para resolver en casa a fin de que el concepto se
asimile lo mejor posible.

12. ¿Cada cuándo provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios,
examen rápido o trabajos?
- Generalmente, se revisan si son tareas, se revisan diario, cuando son trabajos
cada tercer día o semanalmente a fin de lograr el objetivo.
13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para explicar dónde está el error o cuál o cuáles
son las áreas de desempeño a mejorar?
- Definitivamente si porque de esa manera podemos hacer más digeribles los
conceptos al alumno.
- Y ese lenguaje lo capta fácilmente el alumno.
- Si porque se le menciona incluso, con actividades de su vida diaria.
14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las
áreas de oportunidad señaladas de manera autónoma?
- En términos generales si, aunque en ocasiones es necesario repetir algunas tarea
alguna a actividad que les permita no olvidar lo visto en clase.
15. ¿El valor que tiene los exámenes rápidos, ejercicio o trabajos en el mejoramiento
de su aprendizaje es comprendido por los alumnos?
- Se busca casi siempre que así sea, desde luego que siempre habrá dos o tres que
*10:40
16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar en el proceso de evaluación continua?
Tal vez usas la computadora o algún video o algún otro tipo de recursos que
coadyuve a este proceso.
- Definitivamente si, porque ahora se está incrementando el uso de la tecnología en
las aulas, esto no quiere decir que no se auxilia uno de la biblioteca del aula, de
la biblioteca escolar y porque no de algunas experiencias de algunos otros
compañeros que tiene el mismo grado.
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 o
las cuenta como puntos extras cuando requieren algún apoyo al final del periodo?
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-

Generalmente hablamos de evaluación continua y necesariamente deben ser tomadas
en cuenta, si no caeríamos en una situación de inequidad en un momento dado ya
que serían estímulos para algunos y desventajas para otros.

-

El darle puntos extras a los alumnos, solo lo aplica para alumnos de bajo
aprovechamiento o a todos en general.
En general definitivamente porque aquí el trabajo es para todos.

-

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación
constante en el aula?
Algunas ocasiones como debilidades para convertirlas en fortalezas.

-

¿Realiza cambios en la programación de sus contenidos?
Cuándo es necesario sí ya que la vertiente permite hacer adecuaciones que
favorezcan.

-

¿Realiza refuerzos de algún tema donde detecta necesidades de más trabajo?
Se realizan sobre todo ejemplificando, a fin de no abrumar con trabajos al alumno.

-

19. ¿Cómo transmite los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes
rápidos a tus alumnos?
Generalmente se hace a manera de reflexión en el aula, posteriormente con los
papás en las reuniones bimestrales a fin de que nos involucremos todos y el alumno
cambie hasta cierto punto actitudes.
20. ¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa: directores,
coordinadores, otros maestros, padres de familia, los resultados de tus ejercicios,
tareas, prácticas, o exámenes rápidos?
- Primero mostrando evidencias y luego de manera verbal aclarando y también
exhibiendo por escrito lo hecho por los alumnos, ya sea de manera bimestral, de
manera extraordinaria, pero se tiene la información a fin de que el alumno no
piense que lo que hace no tiene importancia.
-

Estos resultados que usted comunica ¿lo hace de manera personal o pública?
Prácticamente personal, si, porque no se hace con el resto de los grupos, se hace
solamente en el grupo que atiendo, con los padres de familia de los alumnos que
atiendo.

-

¿Lo hace de manera verbal o escrita?
Ambas, de manera verbal y escrita.
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21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de
empezar algún tema importante?
- Generalmente si dado que los conocimientos previos son fundamentales para
abordar cualquier tema.
-

¿Cómo realizas esta evaluación?
Un ejemplo, un cuestionario mediante preguntas orales, si, en las que se vierten
experiencias del alumno mismo.

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio, como una más de las calificaciones de la
materia?
- No, esa evaluación de inicio es para tener una idea de cuáles son los
conocimientos de manera genérica en el alumno.
-

¿Qué tratamiento le da a las calificaciones que usted obtiene?
Generalmente para organizar estrategias que permitan alcanzar los objetivos del
ciclo escolar con 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?
- Necesariamente si, a fin de detectar, si, en que asignaturas se debe trabajar de
manera más fuerte.
24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que piden para evaluar su materia,
por favor explique ¿qué instrumentos solicita usted como verificatorio del
aprendizaje al final del curso: exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.?
- Como se dijo anteriormente, la vertiente permite hacer uso de todos los recursos
posibles que ayuden en el proceso de aprendizaje al alumno, por lo tanto son
todos esos y algunos otros, definitivamente.
-

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de
evaluación que utilice diariamente con la evaluación final?
De esta manera podemos percatarnos de si los conocimientos que el alumno
tiene representan algo duradero o simplemente es para acreditar un examen.

25. Usted ha impartido clases en el área de ciencias o humanidades.
- De alguna manera sí, porque en la vertiente que manejamos, eh, los
conocimientos que nosotros debemos tener como docentes nos obligan a
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relacionarnos con todas las áreas del conocimiento y a lo mejor algunas por la
preparación que tenemos las dominamos otras no, y hay que meterse ahí.
-

En estos momentos usted está dando las clases de:
Todas; bueno aunque de entre las más significativas están, matemáticas,
español, ciencias, inglés. No por eso son menos importantes las que
anteriormente serían consideradas como actividades y que ahora son
consideradas como asignaturas como educación física, por ejemplo.

-

Con base en su experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted debe
considerar que han sido más efectivas para evaluar periódicamente el desempeño
de sus alumnos en esta disciplina?
Primero, una evaluación como se dijo ya anteriormente al concluir una sesión o
núcleo, después aplicar a manera de sondeo un cuestionario y finalmente un
examen.

-

26. ¿Cómo actúas cuando actúas que los alumnos han cometido plagio durante el
desarrollo de ejercicios o trabajos?
- Generalmente se les manifiesta los alumnos que su trabajo simplemente no va a
ser tomado en cuenta y si es la primera ocasión con una advertencia de que si
reinciden se les sancionara y finalmente ellos saben que corren el riesgo hasta de
reprobar esa asignatura.
-

¿Qué tipo de sanción le podrías a los alumnos que llegan a caer en el plagio?
Primero ya se dijo, desconocer el trabajo, no lo realizó, y lógicamente le va a
afectar en su calificación, definitivamente, si hay la reincidencia como se dijo
también, incluso para evitar que esto se vuelva a presentar, pues informar en el
bimestre al padre de familia que tenga cuidado de que el alumno no caiga
nuevamente en esas prácticas ya que de nada le sirve, no le benefician en nada.

-

¿Cuándo se llega a presentar este tipo de actividades usted informa a los tutores
del alumno?
Si, primero se platica con el alumno a fin de que tome conciencia ya que estamos
llevando a cabo una actividad formativa, si el alumno no cambia su actitud pues
necesariamente se informa al padre que va a haber sanciones como se dijo antes,
incluso hasta el riesgo de reprobar la materia.

-

-

Respecto a su comunidad educativa, ¿informa usted a sus compañeros, a su
director?
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-

Definitivamente si, porque nosotros en la vertiente manejamos como algo
fundamental las reuniones de evaluación, de consejo técnico y de manera
especial si hay algo que está afectando, no importa el grado pero que afecta a la
comunidad escolar se informa.

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les
preguntas a los estudiantes como consideran su propio desempeño y el
desempeño de sus compañeros?
- Definitivamente si, porque sabemos que ahora una de las cuestiones que nos
ayudan a valorar avances es con la coevaluación y los alumnos quiérase o no de
alguna manera se preocupan que sus compañeros se enteren de cómo están; eso
sería para favorecer precisamente el proceso de enseñanza aprendizaje.
-

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen?
Generalmente, eh retroalimentándose con los cuestionarios de trabajo que
realizan, haciendo un intercambio en un momento dado de manera interna en el
grupo y eso nos da resultados.

-

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza, considera
usted que es de utilidad?
Cuando se ha trabajado en el grupo en el aspecto honestidad, representa mucho,
claro que algunas ocasiones encontraremos tres, cuatro o más alumnos,
dependiendo del tamaño del grupo que no lo son, pero la mayoría si se ha
trabajado con valores en el grupo nos va a arrojar una realidad, que más que
servirnos a nosotros como docentes les va a servir a ellos.

-

-

¿Toma en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que
considera para emitir usted una calificación parcial o final?
Necesariamente porque estamos hablando de combinar, siempre a favor del
alumno; favoreciendo cuando hay un esfuerzo del alumno no regalando
calificaciones porque no es lo correcto.

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a
los estudiantes que evalúen el trabajo de sus compañeros?
- Necesariamente porque como se dijo antes, es una manera de interactuar que nos
permite desde el punto de vista académico, lograr avances, ya que aunque se
quiera o no ellos se critican se sienten mal entre sí mismos *
-

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevaluen?
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-

Generalmente dándoles sus exámenes de uno a otro, intercambiando exámenes,
o cuestionarios , o bien dándole a dos o tres de los más avanzados los exámenes
que generalmente son de los alumnos que han significado*

-

¿Toma en cuenta en su práctica educativa, utiliza la coevaluación.
Si, definitivamente aunque no en todas las asignaturas, algunas lo permiten otras
no.

-

¿Toma en cuenta la calificación que los alumnos se adjudican en el desarrollo de
las coevaluaciones para que usted pueda emitir una calificación final?
Claro, siempre haciendo un ajuste, porque sabemos que como alumnos, alguna
vez nosotros lo fuimos, quisiéramos el diez, pero la realidad es que cuando el
maestro se da cuenta de que algunos aciertos fueron calificados como buenos
cuando no lo son.

-

Profesor pues le agradezco mucho su entrevista, su tiempo, algún comentario que usted
quiera hacer de manera abierta.
No, pues que es bueno esto que están haciendo ojalá y lo lleven a cabo de manera, si no
más frecuente porque los tiempos son difíciles de adecuar, pero si por lo menos unas dos
veces por los menos en el ciclo escolar en las diversas escuelas de nuestra vertiente,
algunas querrán hacerlo a lo mejor otras no, pero todo es bueno si se intenta, para
mejorar.
Profesor le agradezco mucho que tenga buen día.
Gracias.
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Apéndice D. Ejemplos de productos académicos
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Apéndice E. Cuestionarios aplicados a alumnos

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): Edwin Rene.
Apellido paterno: Vilchis.
Apellido materno: Villavicencio.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 20/08/1999.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 1°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesora Josefina Ventura Razo________
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Yo los comentarios que recibo por parte de los maestros los pongo en practica para mejorarlos y
corregir así como para subir de calificaciones para mejorar en ellos y para la próxima saber y no
cometer los mismos errores así como por ejemplo yo entrego un trabajo y si me dice que esta mal en
algo lo corrijo y no discuto, además me hace bien para mejorar mis calificaciones y mis errores.
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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): María Fernanda.
Apellido paterno: Arana.
Apellido materno: González.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 19/03/1999.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 1°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesora Josefina Ventura Razo________
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Con los comentarios que me hace mi profesora algunas veces los tomo en cuenta porque en algunas
ocasiones me sirven para mejorar en mis calificaciones o mejorar en mi comportamiento y en algunas
veces no los utilizo porque no me quedan muy claros y ya se me dificultan hacer los trabajos y ya se me
olvidan y en la materia no tengo tan buena calificación.
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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): Ignacio Jair.
Apellido paterno: Samudio.
Apellido materno: Villa.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 06/05/1999.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 1°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesora Josefina Ventura Razo________
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________

II. Utilización de la información que te da tu profesor o profesora a partir de las
diferentes formas en que evalúa tu aprendizaje
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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
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.
Pues cuando algo que nos esta bien me llama la atención y me dice que le eche ganas me hace muchos
comentarios para que le eché ganas y cuando hago algo mal un trabajo me dice que no mas por
terminar lo hagamos por hacerlo y que lo hagamos bien aunque nos ardemos para hacerlo bien.
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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): Ana Cristina.
Apellido paterno: Villavicencio.
Apellido materno: Salgado.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 04/06/1999.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 1°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesora Josefina Ventura Razo________
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
A veces es molesto porque es decir tal vez pero justamente a veces porque tengo muchas dudas sobre la
forma de trabajar por medio de las calificaciones yo tengo entendido que no es obligatorio hacer algo
que no nos gusta por ejemplo los bailables tengo entendido que no se basan sobre las calificaciones
porque si es obligatorio piso que es mucho a fuerza.
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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): Manuel.
Apellido paterno: Cruz.
Apellido materno: Fernández.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 15/01/1998.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 2°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Fulgencio González Sánchez____
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Los utilizo de manera que me sirvan de apoyo para poder elaborar un trabajo o tarea más fácilmente,
más complejo y obtener mayor calificación. Trato de identificar errores para elaborar una conclusión y
formar un plan de trabajo para la que la siguiente tarea o trabajo sea elaborado con orden sucesivo sin
dejar pasar detalles.
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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): Dulce María.
Apellido paterno: Fernández.
Apellido materno: Bolaños.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 26/02/1998.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 2°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Fulgencio González Sánchez____
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Bueno trato de hacer caso a los comentarios que me sugiere el profesor para tener un mejor desempeño
académico y para que pueda tener mejores calificaciones en mi educación para que en un futuro pueda
llegar a ser alguien importante en alguna sociedad, y pues trato de entregar mis trabajos tareas,
exámenes entre otros en orden para obtener una buena calificación y un buen comentario.
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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): Ariel.
Apellido paterno: Sánchez.
Apellido materno: Araujo.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 25/01/1997.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 2°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Fulgencio González Sánchez____
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Pues a veces los utilizo y le hecho ganas pero pues a veces pues no le hago mucho caso y pues bajo de
calificaciones pero pues casi siempre le hecho un poco de ganas porque el profesor es bueno y enseña
mejor que los otros maestros y pues e estricto y pues esto esta bien asi para que pues salga adelante.
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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): José Rodolfo.
Apellido paterno: Aguilar.
Apellido materno: Corona.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 24/09/1997.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 2°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Fulgencio González Sánchez____
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Pues el maestro me da algunas opiniones para poder elaborar la tarea que te deja y que no le entiendes
y el maestro te lo puede explicar puedo usar la información que me da el maestro para corregir el
trabajo para que me salga muy bien el trabajo.
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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): Daniela Maricela.
Apellido paterno: Aguirre.
Apellido materno: Becerril.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 20/06/1997.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 3°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Hugo Vallejo Vera____________
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Los comentarios que recibo los medito y trato de mejorar en lo que estuve mal y así tratar de ya no
tener errores en mis trabajos. También hay ocasiones en que los comentarios no me parecen muy
justos con mi trabajo pero de todos modos los leería con cuidado y tomaría en cuenta la opinión del
maestro ya que se que también eso me ayudaría en el futuro, ósea que ya no tendré errores y si los
tengo que sean menos que los anteriores.
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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:
I. Datos generales del alumno o alumna:
Nombre(s): Tomas.
Apellido paterno: Romualdo.
Apellido materno: Mendieta.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 23/02/1997.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 3°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Hugo Vallejo Vera____________
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
Sus comentarios a veces me ayudan para mejorar mis calificaciones y mi ortografía, para progresar
chido y bien, pero también sus comentarios me sacan de onda y pues a lo mejor me los quedo pensando
varios días, pero en lo demás esta bien nos resuelve nuestras dudas y sus comentarios nos ayudan a ser
mejores para nuestras vidas mas académicos y progresar en el futuro.
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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): Cristian.
Apellido paterno: Molina.
Apellido materno: Tovar.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 12/09/1997.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México.
Estado en el que vives: Estado de México.
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”.
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 3°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Hugo Vallejo Vera____________
Materia que imparte: _Todas las que marca la currícula de Telesecundaria____________
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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
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.
El maestro es muy bueno y a veces nos pone errores para mejorar es para que la próxima lo hagamos
bien.
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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): Carlos Alan.
Apellido paterno: González.
Apellido materno: López.
Fecha de nacimiento (día /mes/año): 02/09/1995.
Género: Masculino (varón)
Femenino (mujer)
País en el que vives: México
Estado en el que vives: Estado de México
Nombre de la escuela a la que asistes:
Telesecundaria “Juan Rulfo”
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas):
Primaria
Grado: _____

Secundaria
Grado: 3°

Preparatoria
Semestre: _____

Profesional
Semestre: _____

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-.
Nombre del profesor o profesora del grupo: _Profesor Hugo Vallejo Vera____________
Materia que imparte: __Todas las que marca la currícula de Telesecundaria___________

II. Utilización de la información que te da tu profesor o profesora a partir de las
diferentes formas en que evalúa tu aprendizaje
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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
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.
Si porque me importa mis calificaciones y mis trabajos desempeñarme mas tener un buen trabajo poner
atención a mi profesor.
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Apéndice F. Evidencias fotográficas

Fotografía 1. Aplicación de cuestionario.

Fotografía 2. Entrevista a docente.
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Fotografía 3. Retroalimentaciones recibidas por parte del docente.

Fotografía 4. Retroalimentaciones recibidas por parte del docente.
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Fotografía 5. Retroalimentaciones recibidas por parte del docente.
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