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Evaluación de y para el aprendizaje: Procesos de retroalimentación en escenarios 

presenciales de educación básica secundaria 

Resumen 

Con la presente investigación, se recolectó y analizó información acerca de la percepción 

por parte de estudiantes y docentes sobre el rendimiento académico a través de la 

implementación de procesos de retroalimentación como herramienta en el desarrollo de la 

evaluación formativa en estudiantes de básica secundaria de los grados séptimo (segundo 

de bachillerato) octavo (tercero de bachillerato) según sistema educativo colombiano, en 

dos grupos: uno de contraste y el otro de investigación, cada grupo conformado por 20 

estudiantes. En un colegio de educación presencial de la ciudad de Bogotá-Colombia. El 

estudio se realizó en cuatro fases; la primera está dirigida a la capacitación del docente en la 

aplicación de un modelo de retroalimentación, la segunda dirigida a los estudiantes se 

utilizó como herramienta una encuesta, la tercera se fundamenta en una entrevista semi-

estructurada dirigida, realizada al docente y la última fase se correlaciona con la 

información de la fase dos y tres. El método utilizado es el mixto, con la finalidad de 

triangular la información obtenida a partir de los diferentes instrumentos utilizados, con el 

análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, con lo cual se pudo determinar la 

percepción de los estudiantes y del docente sobre la pertinencia en la implementación de 

retroalimentación de aspectos propios de algunas tareas. Los hallazgos encontrados son 

referentes al beneficio que generan los procesos de retroalimentación en el desempeño 

académico generando en los estudiantes conciencia de sus fortalezas y debilidades para 

alcanzar los objetivos propuestos en la implementación de contenidos y desarrollo de las 

tareas y el beneficio directo en los procesos de evaluación formativa. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

En este capítulo se realiza una descripción de los aspectos fundamentales del 

proceso de evaluación y retroalimentación, identificando la importancia de estas 

herramientas pedagógicas en los procesos de aprendizaje y construcción de 

conocimiento por parte del estudiante en el aula de clases. 

1.- Evaluación del aprendizaje 

La evaluación es un mecanismo que ha sufrido grandes transformaciones a lo largo 

de la historia y principalmente en el siglo XX, estos cambios han sido no solo de carácter 

funcional sino también conceptual. Las diferentes épocas de adaptación de dicho 

mecanismo desde los test hasta la evaluación educativa se han fundamentado en medir las 

destrezas y actitudes de los individuos en los procesos de aprendizaje. Aspectos como la 

memoria, y los juicios valorativos emitidos por el profesor luego de un proceso de 

medición de conocimientos a través de pruebas orales o escritas, fueron los primeros 

momentos que enmarcaron el desarrollo de la evaluación educativa conocida como la gran 

reforma “tyleriana”. Tyler considerado el precursor de este mecanismo, buscaba a través de 

la implementación de nuevos elementos como el “currículo” la calidad en la educación 

(Escudero Escorza, 2003).  

1.1. Importancia de los procesos evaluativos en la dinámica Enseñanza-aprendizaje 

Martínez Rizo (2013), afirma que la evaluación permite no solo medir el nivel 

cognitivo del proceso de aprendizaje de un alumno, sino también es una herramienta 

fundamental para la transformación de los modelos educativos, constantemente se debe 

innovar y no quedarse en un modelo obsoleto que no proporcione las herramientas 

necesarias a los alumnos para un buen desempeño en su vida de adulto.  

Según Bedoya y Andrade (2012), en esta adaptación o innovación de las 

herramientas evaluativas se debe buscar el equilibrio entre medir los resultados obtenidos 

por el estudiante en el proceso de aprendizaje y el proceso llevado a cabo para la obtención 

de dichos resultados con la participación no solo del estudiante y el profesor sino también 

de los padres de familia y los compañeros de clase. La evaluación basada en competencias 

es un método que da cumplimento al equilibrio de los aspectos anteriormente mencionados, 
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es decir evalúa al estudiante en el ámbito cognitivo, actitudinal y en el desarrollo de 

habilidades que permiten la toma de decisiones para la propuesta de soluciones a 

problemáticas inherentes al entorno social. 

1.2. Visión mundial en relación con la evaluación del aprendizaje 

La educación es la base del desarrollo intelectual, económico y competitivo de toda 

sociedad, por esta razón debe ser un derecho universal; los países implementan 

constantemente sistemas para medir las falencias en sus modelos educativos, y generar los 

cambios pertinentes en busca de sistemas integrales que permitan el desarrollo de las 

competencias que les permitan a los alumnos la constante motivación y transformación de 

los paradigmas mentales. La constante evaluación del aprendizaje permite realizar los 

cambios e innovaciones en los modelos educativos buscando estándares de calidad 

(Martínez Rizo, 2013). 

De acuerdo a la UNESCO (2013) en muchos países existen deficiencias y grandes 

dificultades en la medición de los procesos evaluativos, factor que pone en riesgo la calidad 

educativa, la baja calidad influye considerablemente en la proyección a futuro de niños y 

jóvenes. La medición del aprendizaje se debe realizar dentro de un enfoque de equidad 

social, reconociendo las dificultades de desigualdad dentro de un país, esto requiere unir 

esfuerzos y de un trabajo en conjunto de profesores, escuelas y de la sociedad en general 

enfocando dichos esfuerzos principalmente a la población vulnerable y de escasos recursos 

económicos para motivar a los jóvenes y generar en ellos el gusto por una educación 

integral que les permita tomar decisiones a lo largo de su vida para dar solución a 

problemas sociales (Martínez Rizo, 2013). 

En América latina se han unido esfuerzos y promovido estrategias para impulsar y 

fortalecer los sistemas educativos. En países como Chile y México siempre ha existido gran 

interés por mejorar cada día sus modelos educativos UNESCO (2013), considera que 

factores como la evaluación de docentes, de las escuelas y la implementación del uso de la 

tecnología en los procesos evaluativos a gran escala permitirán detectar y corregir las 

falencias en los modelos educativos y así mejorar la calidad del aprendizaje.  
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1.3. Contexto histórico evaluación del aprendizaje en Colombia 

En Colombia la evaluación del aprendizaje en los diferentes niveles de desarrollo 

educativo, primaria, bachillerato y superior está a cargo del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), desde la década de los 80 esta institución de 

orden estatal ha evaluado el nivel de aprendizaje de los estudiantes que culminan sus 

estudios de bachillerato, y que es requisito para el ingreso a un institución de educación 

superior, las pruebas se basan en un modelo Estadounidense denominado Educational 

Testing Service (ETS).  

Como lo menciona Wolf (2007), el ICFES desde la década de los sesenta ha tenido 

la responsabilidad de implementar un modelo de evaluación a gran escala, y desde el año 

2002 empezó a implementar las pruebas "Saber" para grados tercero, quinto y noveno 

evaluando algunas asignaturas básicas como español, ciencias, matemáticas y competencias 

ciudadanas. 

La legislación sobre la evaluación en Colombia, siempre ha tenido como objetivo 

favorecer la universalidad, la calidad y continuidad del servicio público de la educación 

fomentando una mejor formación en los alumnos; Jurado Valencia (2010), considera que 

algunos decretos como 1860, de 1994; el 230 de 2002, y el 1290 del 2009 hacen referencia 

a buscar e implementar estrategias para mejorar la calidad de la educación. Constantemente 

y de acuerdo a los cambios, exigencias y necesidades de la sociedad y en busca de una 

educación global y competitiva en Colombia el Ministerio de Educación y el ICFES 

establecen algunas modificaciones en los modelos educativos y evaluativos para lograr 

masificar las oportunidades de educación y calidad de la misma, aunque las dificultades 

como la violencia, la corrupción y la desigualdad siempre se ponen en evidencia generando 

desviaciones en el objetivo de una mejor educación.  

Aun así, es necesario continuar en la lucha de alcanzar una educación de calidad, 

donde todos los estratos socioeconómicos tengan oportunidades, donde la inversión 

económica en infraestructura, tecnología y capacitaciones sea acorde a la demanda de la 

sociedad. Es cierto que un buen sistema educativo genera desarrollo, económico, 

tecnológico y competitividad, pero si no se cuenta con un sistema político honesto y justo 

este objetivo se logra a medias.  
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1.4. Tipos de Evaluación 

Para Avendaño Castro y Parada Trujillo (2012, p.344), 

La evaluación tiene tres propósitos, en primer lugar, identificar el estado de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, de los resultados de estas 

prácticas en los estudiantes; una valoración del mismo papel de la evaluación y 

de su trascendencia y, finalmente, un reconocimiento de toda la actividad 

educativa de los sujetos participes.   

 

Las evaluaciones de aprendizaje permiten determinar en qué medida los alumnos 

alcanzaron los objetivos propuestos inicialmente en el proceso de enseñanza, dándole al 

profesor herramientas necesarias para promover al estudiante al siguiente grado o si es 

necesario reforzar o ajustar aspectos para mejorar el proceso de aprendizaje, aportando 

también recursos para mejorar en aspectos que afecten el sistema educativo en su conjunto; 

existen diferentes tipos de evaluación que permiten medir la fortalezas y falencias del 

alumno en diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje; la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa son herramientas que miden procesos individuales y del 

sistema educativo en su conjunto (Martínez Rizo, 2013). 

1.4.1. La evaluación diagnóstica.  Según Rosales citado por (Cruz Núñez  y 

Quiñones Urquijo, 2011), la evaluación diagnóstica permite determinar las condiciones 

iniciales del aprendizaje, y así implementar un proceso educativo pertinente y eficiente y no 

incurrir en errores de conceptualización e implementación de procesos inadecuados, este 

tipo de evaluación permite reconocer de forma integral las condiciones cognitivas 

emocionales y actitudinales del alumno.  

Cruz Núñez y Quiñones Urquijo (2011), manifiestan que el profesor mediante los 

resultados de la evaluación diagnóstica deberá modificar con base a las condiciones 

iniciales del estudiante los planteamientos iniciales referentes a su plan de estudios 

haciendo énfasis en las temáticas que más se le dificultan al alumno. 

En el marco de una educación de calidad es importante, conocer las dificultades en 

cuanto a motivación, atención, argumentación y construcción de nuevo conocimiento por 

parte de los alumnos, reconociendo las temáticas que más se dificultan y buscando 
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estrategias novedosas e innovadores y utilizando como elemento potencializador las 

capacidades y habilidades que manifiestan los alumnos en diferentes espacios escolares, la 

evaluación diagnóstica ser entonces una herramienta que mide deficiencias, habilidades y 

actitudes, con la participación activa de los actores educativos; docente, alumno, escuela y 

entorno social  Gallardo-Córdova (2013). 

1.4.2. La evaluación formativa 

         Por otra parte, luego de un proceso de medición del nivel educativo y de la 

adecuación respectiva de los procesos de enseñanza, se inicia el proceso de verificación a 

través de la evaluación formativa, conforme se avanza en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es necesario verificar si el estudiante está alcanzando a satisfacción los 

objetivos establecidos inicialmente y tomar decisiones y medidas frente a las dificultades 

que se presenten (Cruz Núñez y Quiñones Urquijo, 2011). 

El docente es comunicador, facilitador y motivador en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y el estudiante es consciente y consecuente con su proceso mejorando 

eficazmente sus errores en la compresión y asimilación de la información facilitada por el 

profesor, este a su vez tiene la importante tarea de adecuar y optimizar sus estrategias 

metodológicas en el desarrollo de los contenidos y ayudarle al alumno a superar las 

dificultades en la construcción de nuevos conocimientos. Cabe mencionar que se 

profundizará sobre este tipo de evaluación en breve. 

1.4.3. La evaluación sumativa    

Para valorar los alcances y desarrollo del proceso de formación del alumno se 

implementa la evaluación sumativa. Mediante la implementación de esta evaluación se 

pretende que en la conducta final del alumno se integren todos los aspectos abordados a lo 

largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, emitiendo un juicio de valor frente a las 

actitudes, y los alcances de los objetivos propuestos al inicio del proceso. Es importante 

resaltar de acuerdo con   Cruz Núñez y Quiñones Urquijo (2011, p.101) que: 

La calificación (el número o letra que se asigna) no tiene sentido por sí misma, es 

necesario contextualizarla, es decir dentro del proceso darle un significado 

educativo; esto debe ser resultado de un proceso que el estudiante ha vivido, y debe 

basarse en información confiable y válida sobre su desempeño. 
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1.5.   Fundamentos de evaluación formativa 

La evaluación formativa constituye un proceso que integra conceptos previos y 

construcciones y aprendizajes posteriores por parte del estudiante que en una dinámica de 

enseñanza- aprendizaje interactúa en un espacio y contexto con el docente el cual es 

flexible en la implementación de herramientas pedagógicas y metodológicas que permitan 

una construcción de un nuevo conocimiento acorde a las condiciones y necesidades 

sociales, culturales y políticas del entorno. En esta dinámica es importante el apoyo y 

participación no solo del sistema educativo sino también del núcleo familiar debido a que la 

primera educación quizás una de las más importantes, la educación en valores se da 

primero en el ámbito familiar.   

 Gallardo Córdova, Gil Rendón, Contreras Durán, García Hernández, Lázaro 

Hernández, y Ocaña Jiménez (2012), mencionan que el propósito de la evaluación 

formativa es realizar un análisis completo de las opciones y acciones desarrolladas durante 

la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación ofrece herramientas 

para realizar un seguimiento constante en los alcances y avances relacionados con la 

construcción de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades. 

1.5.1. Estado del arte de la evaluación formativa 

“…En la actualidad, la evaluación es concebida como un proceso social, personal y 

colectivo con impacto en lo educativo y formativo, permitiendo la inclusión de los sujetos 

en el sistema escolar y el desarrollo de su potencial” (Avendaño y Parada, 2012, p. 339). 

De acuerdo a Gallardo Córdova, et al (2012), con el objetivo de alcanzar altos 

estándares de calidad es sus procesos educativos los países realizan constantes reformas a 

sus modelos educativos, en el caso de América Latina en países como México la evaluación 

formativa ofrece el mejor camino para alcanzar las metas establecidas en el marco de las 

reformas actuales.  

Es importante entonces establecer como primera medida en una reforma educativa 

las bases y parámetros de lo qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar para que el 

desarrollo educativo tenga buenos resultados. La toma de decisiones en los procesos 

evaluativos implica que “sus resultados se difundan con oportunidad y transparencia para 

que sean utilizados como apoyo en la toma de decisiones de política educativa y las 
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prácticas pedagógicas y de gestión de escuelas y maestros” (Gallardo Córdova, et al, 2012. 

p. 15.). 

1.5.2. Importancia de la evaluación formativa en la enseñanza-aprendizaje      

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental la evaluación formativa 

como herramienta para lograr el objetivo de una educación de calidad, las estrategias 

pedagógicas y dinámicas en el aula y la interacción del profesor- estudiante se ven 

influenciados por varias etapas, la primera de ellas es qué conocimiento y qué habilidades 

está desarrollando el estudiante, si se está logrando el objetivo propuesto y qué falta para 

lograrlo, y por último cómo aplicar la nueva información y conocimiento adquiridos en el 

entorno social (Brookhart, 2008).Todos estos pasos permiten dar un seguimiento al proceso 

de aprendizaje del alumno, lo cual es útil en función de los objetivos que se persiguen.  

1.6. Modelo de retroalimentación 

El procesode retroalimentación tiene distintos significados o interpretaciones desde 

la perspectiva del profesor y del estudiante, pero con un solo proposito lograr intregrar 

habilidades, actitudes y aptitudes en el proceso de construir un nuevo conocimiento y de la 

importancia que tiene esta nueva adquisición cognitiva en los ambitos de la vida cotidiana, 

el profesor debe ser reflexivo sobre lo que transmite dandole la validez e importancia a la 

información que transmite a sus alumnos, generando ambientes de participación, 

autocrítica, argumentación, e investigación. El alumno por su parte debe tener claro el ¿por 

qué? , ¿cómo? , y ¿para qué? de los nuevos conocimientos que aprende con ayuda de su 

profesor. Es importante también que el estudiante le de significado e importancia dentro de 

su proceso de retroalimentación a la relación saber hacer – saber ser, para lograr un objetivo 

importante en dinámica enseñanza-aprendizaje. En la tabla 1 se establecen las 

caracteriristacas de un adecuado proceso de retroalimentación (Hattie y Timperly, 2007). 
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Tabla 1. 

Características de las buenas prácticas de Retroalimentación (Hattie y Timperly, 2007). 

 

Características de las buenas prácticas de Retroalimentación 

-Frecuente 

-Descriptiva 

-Orientada a la meta 

-A tiempo breve lapso entre lo ejecutado y la retroalimentación  

-Confirma lo alcanzado (y lo no alcanzado) 

-Si es modelada debe ser factible/real   

-Se promueve la autoevaluación y autodirección  

 

 

1.6.1.Por qué y para qué un modelo de retroalimentación 

Un buen proceso de retroalimentación permite al estudiante comprender el progreso 

que ha tenido en su proceso de aprendizaje, qué le falta, en qué está fallando con relación a 

la construcción de un nuevo conocimiento, y qué debe hacer posteriormente, esto le permite 

al estudiante generar seguridad sobre su aprendizaje. La innovación en la enseñanza, la 

articulación de la tecnología, la flexibilidad en los currículos, la motivación y la generación 

de una visión crítica e investigativa permiten siempre que los procesos de retroalimentación 

generen en el estudiante, el desarrollo de competencias y habilidades que le permitan 

sobresalir en el ámbito académico y que ésta transformación en el paradigma cognitivo 

refleje un resultado positivo en las relaciones interpersonales, logrando así un estudiante 

inteligente, humano y despertando iniciativas de participación social y política con el fin de 

conservar y fortalecer valores como la humildad, el respeto la solidaridad y poder generar 

un impacto positivo en la conservación de los recurso ambientales. 

La retroalimentación debe emerger de un proceso compartido, pues se busca que los 

alumnos sean autocríticos, capaces de desarrollar de manera autónoma y paulatina 

actitudes y aptitudes que le permitan un pensamiento amplio sobre cómo hacerse 
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responsable de la construcción de su propio conocimiento” (Gallardo Córdova, et al, 

2012, p.4).  

La figura 1 representa la aspectos fundamentales del modelo de retroalimentación Hattie y 

Timperley (2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de retroalimentación Hattie y Timperley (2007). Traducido al español 

por la Dra. Katherina Gallardo 

1.6.2 Estado del arte en evaluación formativa focalizada en la 

retroalimentación 

Los cambios en la implementación e innovación en los procesos evaluativos han 

sido clave en el mejoramiento de muchos sistemas educativos, el buen uso y el comprender 

por parte del docente la fundamentación de la evaluación formativa y de un acertado 

proceso de retroalimentación han permitido lograr parte de ese éxito y aunque falta mucho 

trabajo para seguir mejorando, para lograr un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Lo interesante es que se mantiene la iniciativa de seguir investigando, la 

problemática que se presentan en el adquisición y el manejo del conocimiento por parte de 
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los estudiantes, sin desconocer los graves problemas que presentan los profesores en el 

manejo de las temáticas, la poca creatividad e innovación en las estrategias pedagógicas, y 

más grave aún seguir en un paradigma conductista, que en su momento tuvo su importancia 

pero es necesario evolucionar en las prácticas educativas si se quiere llegar a una educación 

de calidad (Bedoya Cornejo y Andrade Sánchez,2012). 

De acuerdo con lo anterior, el estado del arte permite lograr una buena integración 

de herramientas pedagógicas como la retroalimentación, la evaluación formativa y la 

tecnología; por ejemplo, motivar al estudiante en la actualidad requiere vincular la 

tecnología en los procesos de generación de nuevo conocimiento y la aplicación del mismo 

en contextos reales. En una sociedad cambiante globalizada es pertinente establecer una 

educación integral de calidad, con la capacidad de transformar aspectos políticos y 

culturales que permitan un beneficio colectivo, y su vez incrementar la equidad educativa 

(Murillo Torrecilla y Román Carrasco, 2008). 

En el siglo XXI se han generado grandes avances científicos y tecnológicos gracias 

al interés y el esfuerzo por mejorar los procesos y modelos educativos, cada día surgen 

nuevas estrategias y se enriquecen o modifican las existentes, los estudios y aportes sobre el 

gran campo que es la educación cada día se hacen más evidentes. Pero la tarea sobre lograr 

una educación de calidad y generar más oportunidades para disminuir las cifras de 

analfabetismo no ha concluido, falta equidad social, más recursos, mas investigación más 

conciencia y capacitación para los docentes, mas motivación para los estudiantes.  

No solo es suficiente conocer en teoría los beneficios de la buena retroalimentación 

y los graves perjuicios de una retroalimentación equivocada o sin fundamento, es 

importante la puesta en práctica, cada día de una educación con responsabilidad y calidad, 

la educación es la clave del cambio el engranaje que le da movimiento al conglomerado 

social, el escalón que permite escalar la cima del éxito (Lozano Martínez y Tamez Vargas, 

2014). 

1.6.3. Modelo de retroalimentación de Hattie y Timperley      

El modelo de retroalimentación propuesto por Hattie y Timperley se fundamenta en 

tres preguntas; ¿hacia dónde voy?, ¿cómo lo estoy haciendo? y ¿dónde estaré después?  Es 

importante tener en cuenta que un buen proceso de retroalimentación puede generar 
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execelentes resultados en lo procesos formativos, pero un pobre proceso puede ser 

catastrófico en la enseñanza. Hattie y Timperley (2007) proponen cuatro niveles en un 

proceso de retroalimentación; “1. Retroalimentación sobre tareas, 2. Retroalimentación 

sobre tratamiento de la tarea, 3. Retroalimentación de auto-regulación, 4. Retroalimentación 

acerca del estudiante como persona”. El estudiante como agente importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje debe ser autocrítico de su desempeño debe tener objetivos claros 

sobre la construcción de un nuevo conocimiento, aspectos como la atención y el esfuerzo 

son claves en un buen proceso de retroalimentación. La seguridad en sus habilidades le 

permiten al estudiante avanzar y corregir en la marcha errores que se puedan presentar en el 

proceso de alcanzar los objetivos propuestos (Brookhart, 2008). Existen diversas formas de 

llevar acabo procesos de retroalimentación; de forma escrita, oral, o visual; quizás la buena 

comunicación o diálogo que se establece entre profesor- estudiante sea una buena forma de 

retroalimentar una clase en el aula sin quitarle importancia a los otros métodos. 

Es importante realizar investigaciones encaminadas a enriquecer los procesos que 

aporten a la transformación e innovación en la construcción de un conocimiento que 

permita el desarrollo integral de individuos capaces de proponer soluciones a las 

problemáticas sociales, ambientales y políticas. Conocer con detalle los aspectos y 

beneficios que aporta la evaluación en los procesos de aprendizaje permite ampliar el 

panorama en la búsqueda de una mejor educación, entender y poner en práctica de manera 

más efectiva modelos de retroalimentación en el aula ayuda al docente y a los estudiantes al 

desarrollo de estrategias que favorecen positivamente la dinámica del aprendizaje. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

La educación de calidad es un tema de constante preocupación en el mundo, en 

muchos países constantemente se implementan cambios a los diferentes modelos 

educativos para alcanzar estándares altos en cuanto a calidad de la enseñanza. Uno de esos 

cambios es la innovación y unificación de estrategias pedagógicas desarrolladas por el 

profesor en las aulas de clases para motivar e impulsar las habilidades y capacidades de sus 

estudiantes, generando transformaciones en sus paradigmas mentales.  

En el presente capítulo se identifican los antecedentes que permiten abordar una 

problemática educativa relacionada con los procesos de evaluación formativa y la 

implementación de modelos de retroalimentación en las dinámicas de aprendizaje en el 

aula, así como también el planteamiento de objetivos y finalmente la justificación y 

delimitación de la problemática planteada en el proyecto de investigación. 

 

2.1 Antecedentes del problema 

Un sistema de educación de calidad requiere del esfuerzo y la participación activa 

de estudiantes, profesores, padres de familia y el apoyo constante de los directivos de las 

instituciones y organismos gubernamentales que regulan la educación no solo a nivel 

nacional sino también a nivel mundial. Una educación de calidad permite la formación de 

personas competentes y productivas en el campo laboral, y disminuye considerablemente 

los índices de pobreza, generando solidez económica a un país.  

En muchas naciones el presupuesto para la educación no es el más justo, la 

corrupción y la manipulación política muchas veces no le da un buen uso al apoyo 

económico que otorgan organizaciones como por ejemplo, la UNESCO, la Organización de 

Cooperación Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) para el caso de los diferentes países de Latinoamérica, la poca inversión o mala 

inversión en la educación, no solo eleva los índices de pobreza, sino también aumenta el 
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desempleo, la inseguridad y la poca productividad generando con esto un estancamiento 

económico. 

La puesta en práctica de estrategias innovadoras como la evaluación formativa y la 

retroalimentación constante en el desarrollo de los contenidos académicos, generan un gran 

reto para los países que están enfocados en mejorar continuamente la calidad educativa. En 

Colombia este reto de transformación educativa se asume bajo el lema de “Revolución 

Educativa”, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y ICFES entidades que regulan y 

realizan seguimiento a los procesos de aprendizajes, realizan la medición a través de las 

pruebas SABER por niveles, fundamentadas en tres competencias; la interpretativa, la 

argumentativa y la propositiva. Estas evaluaciones son los instrumentos que de cierta 

manera permiten determinar las fortalezas y falencias que el estudiante presenta en su 

formación en cuanto a conocimientos básicos, desarrollo de habilidades y actitudes (OECD, 

2012). 

Según Martínez Rizo (2012), la evaluación es una herramienta importante que 

permite alcanzar buenos resultados en el proceso de aprendizaje. Dependiendo del modelo 

de evaluación, implementado los resultados varían en cuanto a la calidad del proceso de 

aprendizaje, si la intención del docente es un proceso de orientación y seguimiento eficiente 

en la construcción de nuevos conocimientos la evaluación formativa juega un papel 

primordial. Pero si solo se quiere obtener un juicio valorativo para promover un estudiante 

al siguiente grado basta con la aplicación de una evaluación sumativa.  

De acuerdo a lo anterior la evaluación es un elemento de gran importancia utilizado 

dentro de los procesos de formación y aprendizaje que genera gran interés en cuanto a 

cuándo y cómo se aplica en el aula de clases, debe ser un proceso confiable con validez y 

con un propósito claro, “ya que toda actividad educativa de alumnos y profesores esta 

canalizada por el proceso evaluativo” (Castillo Arredondo, 2002.p347.).  

Según Medina Gual (2013.p 37.), la evaluación del aprendizaje es un proceso de 

“relaciones de coherencia que se traducen en concepciones de calidad; eficacia, eficiencia y 

pertinencia-relevancia”. La calidad en la aplicación de evaluaciones que permiten mejorar 

la percepción en la formación educativa y la calidad en el aprendizaje, genera confianza en 

los resultados arrojados en dichas evaluaciones. 
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2.2 Definición del Problema 

La vinculación, participación y motivación activa no solo de los profesores sino 

también de los estudiantes en los procesos evaluativos es fundamental; como lo mencionan 

Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz, Gallego Noche, Gómez Ruiz, y Quesada Serra (2012) 

muchos estudios inclusive algunos del siglo pasado sustentan que una forma de que el 

estudiante regule eficientemente su proceso de aprendizaje de manera positiva es permitir 

que éstos participen activamente en los procesos evaluativos. 

De acuerdo a Martínez Rizo (2013), las tensiones a las que está sometido el proceso 

de enseñanza-aprendizaje por mejorar las prácticas educativas, revaluar los procesos de 

evaluación de aprendizaje y los cambios de paradigmas de docentes y estudiantes, muchas 

veces pueden generar un resultado negativos si no se aplican las estrategias adecuadas en 

tiempo y forma. 

Con base en la información anterior surgen los siguientes interrogantes sobre la 

implementación de estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

aporten al objetivo de alcanzar calidad en el aprendizaje.  

¿En qué medida la aplicación de un modelo de retroalimentación mejora la percepción de 

los docentes y estudiantes sobre el significado que cobran las prácticas de evaluación 

formativa en el aprendizaje? 

¿Se presentan diferencias en cuanto al rendimiento académico si se utiliza un modelo de 

retroalimentación que favorece el aprendizaje? 

 

2.3 Objetivos 

General: 

Identificar la manera en que el aprendizaje en estudiantes de grado séptimo y octavo 

es mejorado mediante el uso de la retroalimentación como parte de la evaluación formativa. 

Específicos: 

• Implementar el proceso de retroalimentación y la evaluación formativa como 

herramientas que inciden en los procesos enseñanza-aprendizaje en el contexto de la 

educación básica presencial.  
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• Conocer la percepción de profesores y estudiantes sobre la incidencia de la 

retroalimentación en el aprendizaje.  

 

2.4 Justificación 

 Aunque la evaluación es un tema de interés en todos los procesos relacionados con 

educación, son pocas las investigaciones en el ámbito científico enfocadas a mejorar las 

estrategias evaluativas, para lograr unificar un modelo que permita mejorar la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje. La sociedad requiere indiscutiblemente de una mejor 

educación y enseñanza (Castillo Arredondo, 2002). 

De acuerdo a Martínez Rizo (2013) es escasa la capacitación sobre prácticas de 

evaluación formativa, específicamente en retroalimentación, lo cual hace que la evaluación 

formativa no cumpla a cabalidad con su objetivo. 

El valor del modelo de retroalimentación dado que es producto del metaanálisis de 

aproximadamente 500 artículos de investigación sobre procesos educativos, donde se 

calculó estadísticamente que la retroalimentación es tan importante en el aprendizaje como 

la instrucción Hattie y Timperley (2007). 

Por lo anterior, esta investigación busca implementar estrategias como la evaluación 

formativa y procesos de retroalimentación constantes y pertinentes en el aula de clases que 

le permitan al profesor obtener mejores resultados en la formación de sus estudiantes no 

solo en el ámbito académico, sino también el desarrollo de habilidades y actitudes que le 

permitan cada día ser más productivos , críticos, y competentes en el campo laboral 

generando beneficios individuales y colectivos, que mejoren sus condiciones de vida. El 

objetivo de implementar o fortalecer este tipo de estrategias pedagógicas en el aula de 

clases no solo beneficia al profesor y al estudiante, sino que también aporta al desarrollo 

social debido a que se logra una educación eficaz y de calidad.  

   Es importante generar en nuestros estudiantes una visión crítica de su aprendizaje, es 

decir no solo fortalecer la evaluación formativa a través de procesos de retroalimentación 

oportunos, si no también mejorar los ambientes de aprendizajes, identificando las diferentes 

problemáticas inherentes al proceso de aprendizaje como por ejemplo el factor motivación 
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tanto en estudiantes como en profesores. Los buenos procesos de devolución generados por 

los profesores que bien se pueden considerar retroalimentación deben resaltar aciertos y 

desaciertos de los estudiantes, motivarlos a que sigan adelante en su aprendizaje 

considerando fortalezas y debilidades, es decir autoevaluándose constantemente (Wiggins, 

1998). 

2.5 Delimitación del Problema 

En un contexto donde predominan prácticas de evaluación sumativa, es difícil el 

cambio o la transformación del paradigma del docente y de los estudiantes en cuanto a la 

forma de enseñar y la forma de aprender; el cambio en la fundamentación en cuanto al ¿Por 

qué? y ¿Cómo? se debe aplicar los procesos evaluativos, genera muchas veces resistencia 

aunque docentes , estudiantes y directivos son conscientes de que son necesarios los 

cambios y más aquellos que conlleven a mejorar la calidad de la enseñanza, la falta de 

motivación, apoyo y compromiso por parte del conjunto de los actores de este proceso 

generan dificultades. 

 

2.6 Limitantes del estudio  

Debido a que la aplicación del estudio no se realiza inicialmente a la totalidad de la 

institución secundaria privada de Colombia sino a una muestra, (cursos séptimos y octavos 

de básica secundaria), en el comparativo de los grupos inmersos en la experimentación se 

puedan generar desacuerdos o algunas inconformidades referentes variables como avances 

o beneficios que puedan generar las estrategias de evaluación formativa y retroalimentación 

implementadas.  
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Capítulo 3. Método 

 

En este capítulo se realiza una descripción y justificación del enfoque metodológico 

utilizado en la presente investigación. Se describe también el tipo de población y muestra 

que participaron. 

3.1. Enfoque metodológico 

  Se utilizó el enfoque de Métodos mixtos de tipo concurrente de triangulación; es 

decir se obtuvo información cualitativa y cuantitativa utilizando un escenario presencial en 

una institución de carácter privado, realizando una intervención en dos grupos de 

estudiantes de los grados séptimo y octavo de educación básica secundaria con el fin de 

realizar comparaciones cuantitativas y cualitativas con la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas en dos grupos, estudio y control  y con el docente que participa antes, durante y 

finalizando el proceso experimental. 

El método mixto facilita la investigación e interpretación de los diversos fenómenos 

sociales que pueden en gran medida ser bastante complejos (Pereira-Pérez, 2010).  

La utilización de métodos mixtos concurrentes de triangulación en la presente 

investigación, permitió recolectar datos cuantitativos con la aplicación de una encuesta 

sobre percepción de la retroalimentación a los estudiantes y la obtención posterior de 

evidencias cualitativas con la aplicación de una entrevista semi-estructurada al docente, 

posterior a esto se realizó el respectivo análisis y la correlación de dichos hallazgos. 

La aplicación de las diferentes herramientas que permiten la recolección de los 

datos se realizó en diferentes fases, alternando el enfoque cualitativo y cuantitativo a 

medida que se avanza en el trabajo de campo.  

En la figura 2 se evidencia el modelo convergente paralelo. Se obtienen los datos 

cuantitativos y cualitativos, se relacionan y luego se procede a su análisis respectivo.  
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                                        Comparar o relacionar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño convergente paralelo. Fuente: Creswell y Plano (2007) 

 

3.2 Participantes 

 La institución educativa donde se llevó cabo el trabajo de campo de la presente 

investigación educativa, es una institución de carácter privado ubicada en zona urbana, 

cuenta con los niveles de educación primaria (preescolar a grado quinto), un curso por 

grado; básica secundaria (sexto a noveno grado) y educación media (grado decimo y 

undécimo) dos cursos por grado, con una modalidad de estudio presencial. Esta institución 

cuenta con aproximadamente 550 estudiantes de estratos socioeconómicos; con buena 

solides económica. Son jóvenes de sexto y séptimo cuyas edades oscilan entre los 12 y 14 

años, son estudiantes participativos, analíticos y críticos de aspectos y problemáticas 

relacionados con su entorno con una planta docente de 32 profesores incluyendo la parte 

administrativa (directora, coordinadora académica y coordinador de convivencia). 

 

El docente que participó en la investigación es hombre con cinco años de 

experiencia en la educación básica secundaria, se caracteriza por su preocupación en la 

transformación e innovación de procesos educativos y dinámicas en el aula, orienta el área 

de ciencias sociales (historia-geografía) en los grados de quinto de primaria, sexto y 

séptimo de básica secundaria. Los grupos de estudiantes con los que se trabajó los procesos 

de retroalimentación en el desarrollo de actividades en el aula. En total el estudio se realizó 

con un total de 40 estudiantes, grupo contraste 20 y grupo investigación 20. Se considera 

Colección y 

análisis de 

datos 

cuantitativos 

Colección y 

análisis de 

datos 

cualitativos 

Interpretación 
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que la buena disposición del profesor y su interés en las temáticas educativas fueron 

factores determinantes que me permitieron vincularlo a él y sus grupos de trabajo en la 

investigación, docente y directora de la institución firmaron consentimiento para realizar la 

investigación, documentos relacionados en apéndice A. 

 

3.3 Instrumentos 

Para trabajar en el escenario educativo y para recolectar los datos en el desarrollo 

del trabajo de campo se utilizaron diferentes herramientas de orden cualitativo (entrevista 

semi-estructurada) y cuantitativo (encuesta), aplicadas durante el estudio en tres fases que 

se describen a continuación: 

1. Fase uno: En esta primera fase el docente investigador realizó una capacitación 

al docente que colabora en el desarrollo del estudio. En la capacitación al 

docente se realizaron ejercicios para comprobar este había entendido la 

aplicación del método. Se tomaron fotografías del proceso (ver Apéndice B). 

2. Fase dos: Se aplicaron las encuestas a estudiantes del grupo de investigación y 

del grupo contraste sobre la precepción de la retroalimentación, muestra de 20 

estudiantes por cada grupo, ver apéndices C. En el apéndice D, se evidencia la 

implementación del modelo de retroalimentación en un grupo investigación, en 

el apéndice E la del grupo contraste. Las encuestas implementadas fueron 

validadas con expertos.   

3. Fase tres: se realizó una entrevista semi-estructurada al profesor que participó y 

colaboró en el desarrollo de la investigación educativa con el fin de tener un 

concepto sobre la percepción del docente respecto a la implementación de 

procesos de retroalimentación en el desarrollo de actividades (tareas) que 

ayudan al desarrollo e implementación de la evaluación formativa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases; esto con el fin de dar respuesta a 

la primera pregunta del estudio. En el apéndice F se evidencia la transcripción 

de la entrevista realizada al docente.  

4. Fase cuatro: triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos. El 

instrumento se realizó considerando los aspectos sustanciales del modelo de 

retroalimentación. El proceso de validación lo realizó, la Dra. Gallardo contando 



20 

 

con el apoyo de expertos en el área. En el caso de la encuesta se realizó un 

proceso de pilotaje con estudiantes de primaria y secundaria de México y 

Colombia, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.75 lo cual es considerado un 

índice suficiente en ciencias sociales. 

3.4 Procedimiento de aplicación de instrumentos 

Fase uno  

En esta fase se buscó identificar y analizar mediante la implementación del modelo 

de retroalimentación (Hattie y Timperlay, 2007) en diez tareas la percepción y opinión de 

los estudiantes sobre la evidencia de cambios positivos o negativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en esta etapa es predominante el enfoque cualitativo. 

Fase dos 

En esta etapa predomina el enfoque cuantitativo. Se aplicaron cuestionarios para 

conformar una base de datos para comparar opiniones entre los estudiantes que recibieron 

retroalimentación, y aquellos que no lo han hecho aún, que son el grupo contraste para 

empezar a visualizar diferencias posibles entre los dos grupos que derivaran posteriormente 

en posibles hipótesis. 

Fase tres 

En esta fase el estatus del enfoque cualitativo es dominante, por lo tanto, se 

evidencia con mayor énfasis la percepción y opinión del profesor participante en el estudio 

investigativo. 

Fase cuatro  

En esta etapa el enfoque cualitativo tiene el status predominante se evidenció el 

cruce de información que se obtuvo con la aplicación y desarrollo de los diferentes 

instrumentos en el aula de clases. Se integraron a este documento dos fotos del proceso con 

profesor y alumnos (Apéndice E). 

 

3.5 Estrategia de análisis de datos 

La implementación de los diferentes instrumentos para la recolección de los datos 

en el contexto establecido permitió un análisis datos cuantitativos y cualitativos, realizando 
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posteriormente un cruce de información con base en los datos obtenidos y de esta forma 

conocer de manera más profunda los diferentes fenómenos que se producen en torno a los 

procesos de aplicación de un modelo de retroalimentación. Los instrumentos permitieron 

colectar la percepción en cuanto a pertinencia y utilidad por parte de estudiantes y 

profesores. El cruce de información es posible dado que se definieron a priori ciertas 

categorías, surgiendo otras que no estaban mencionadas en la literatura especializada. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

En este capítulo se realiza una síntesis de las preguntas de investigación y el 

planteamiento del problema. Además, se evidencian los datos recolectados en el trabajo de 

campo a través de las encuestas implementadas en los dos grupos de estudiantes 

(investigación y contraste) se realiza un análisis estadístico de los mismos. Se argumentan y 

fundamentan los resultados obtenidos. También se explica cómo se logró la confiabilidad y 

validez de dichos resultados. Por último, se establecen respuestas al problema y preguntas 

de investigación propuestos. 

4.1 Síntesis de la pregunta de investigación y planteamiento del problema 

En la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje es fundamental la constante 

búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan mejorar las prácticas educativas. De 

acuerdo a lo anterior es necesario la participación, compromiso y motivación de profesores 

y estudiantes para lograr establecer proceso que permitan medir el avance y las dificultades 

que puedan presentarse durante el aprendizaje de nuevos conocimientos.  

De acuerdo con  López (2006), es importante comprender la finalidad y el objetivo 

de la evaluación formativa y una evaluación compartida; la primera la describe como todo 

proceso de evaluación del que se obtiene información con el objetivo de ayudar al 

estudiante a aprender más y a corregir sus dificultades  y a su vez esta información le sirve 

al profesor  acerca de su  labor; y la evaluación compartida se refiere al diálogo constante 

con los estudiantes incluyéndolos  en la toma de decisiones, es decir la autoevaluación, 

coevaluación y calificaciones en diálogo en donde el estudiante es partícipe activamente, 

por tal razón se establecen los siguientes interrogantes entorno al mejoramiento de los 

procesos enseñanza-aprendizaje: 

1. ¿En qué medida la aplicación de un modelo de retroalimentación mejora la 

percepción de los docentes y estudiantes sobre el significado que cobran 

las prácticas de evaluación formativa en el aprendizaje? 



23 

 

2. ¿Se presentan diferencias en cuanto al rendimiento académico si se utiliza un 

modelo de retroalimentación que favorece el aprendizaje? 

 Comprender el verdadero significado y la importancia de la evolución formativa 

permite generar cambios positivos y productivos en la forma de enseñar, vincular de 

manera directa a los estudiantes en el desarrollo de procesos evaluativos permite que el 

aprendizaje sea más eficiente (Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz, Gallego Noche, Gómez Ruiz 

y Quesada Serra, 2012). 

 

4.2 Datos recolectados y análisis 

  En este apartado se presenta el análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos 

que se obtuvieron en las diferentes fases mencionadas anteriormente con la aplicación de la 

encuesta en los dos grupos de estudiantes y la entrevista realizada al docente con el fin de 

dar respuesta a las preguntas de investigación. 

En la primera fase del estudio en la cual se llevo a cabo la capacitación al docente, 

se estableció que la mayoría de la información relacionada con el desarrollo y aplicación 

del método de retroalimentación quedo claro, aunque se realizó acompañamiento por parte 

del profesor investigador durante el cual se realizaron aclaraciones al docente colaborador 

sobre la estructuración de una rúbrica para la retroalimentación de las actividades (tareas). 

En la segunda fase del estudio, donde predomina el estatus cuantitativo, el análisis 

de la estadística descriptiva (promedio y desviación estándar) se efectuó por cada grupo 

evaluado (grupo de investigación-grupo de contraste) los resultados del puntaje promedio y 

desviación estándar de la primera parte de la encuesta respecto a la percepción de la 

retroalimentación en el grupo de investigación evidencia que el ítem  modelamiento que 

hace referente a la pregunta ¿cuando mi profesor(a) evaluó mi trabajo, me entregó 

comentarios sobre qué tan bien o mal lo hice?, la variación es representativa respecto a los 

demás ítems, oportunidad frecuencia: ¿mi profesor(a) evalúa mis trabajos frecuentemente?, 

oportunidad a tiempo: ¿mi profesor(a) me entrega calificaciones y comentarios a mis 

trabajos sin demora?, autoevaluación: ¿mi profesor(a) me solicita que yo también evalúe 

mis trabajos y que le comunique mis ideas sobre cómo puedo mejorar? y aprovechamiento 

¿mi profesor(a) me pone ejemplos sobre cómo hacer mejor mis trabajos? el valor fue de  
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1,95. En la grafica se evidencia también que el  promedio de valoración está entre 1 y 2, las 

afirmaciones totalmente de acuerdo y de acuerdo como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Resultados primera parte encuesta grupo de investigación . (Datos recolectados 

por el autor) 

 

Los resultados de la primera parte de la encuesta del grupo contraste se representan 

en la figura 4, los valores promedio mínimo y máximo fueron 2,41 y 3,52 respectivamente 

lo cual representa que las opciones con mayor respuesta a los ítems planteados fue la 

imparcial, codificada con el número 3. En este grupo el ítem con mayor desviación o 

variación fue modelamiento correlacionado con la pregunta ¿Cuándo mi profesor(a) evaluó 

mi trabajo, me entregó comentarios sobre qué tan bien o mal lo hice? 
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Figura 4. Resultados primera parte encuesta grupo contraste (Datos recolectados por el 

autor) 

Los resultados del análisis estadístico (promedio y desviación estándar) de la 

segunda parte de la encuesta del grupo de investigación donde se correlacionan los ítems de 

clarificación de objetivos de aprendizaje: Conocí los objetivos de aprendizaje que orientan 

las actividades y trabajos que se realizaron en cada materia o curso (feed up). Alcances en 

cuanto a lo esperado en la actividad o tarea, Comprendí qué tan cerca o lejos estoy de 

alcanzar los objetivos de aprendizaje gracias a los comentarios que me da mi profesor(a) 

sobre mis trabajos (feed back). Expectativas sobre el trabajo escolar que continúa en el 

curso o materia: mi profesor(a) me indicó qué debo cuidar o mejorar en los siguientes 

trabajos para que me vaya mucho mejor y logre los objetivos de aprendizaje (feed forward). 

A nivel de la tarea: cuando mi profesor(a) evaluó mi trabajo, me entregó comentarios sobre 

qué tan bien o mal lo hice. El proceso que implica: cuando mi profesor(a) evalúo mi trabajo 

me sugirió estrategias para mejorar, como, por ejemplo: leer bien las indicaciones, 

comprender lo que se solicita, encontrar errores y corregirlos antes de entregar un trabajo, 

etc. Autodirección/ regulación de acciones: cuando mi profesor(a) evalúo mi trabajo 

también me comentó si mi dedicación a estudiar es la esperada o si debo estudiar más o 

mejorar mis hábitos de estudio. Evaluación personal/ Aspecto motivacional: cuando mi 
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profesor(a) evalúo mis trabajos, añadió a la calificación palabras o símbolos que me 

motivan como, por ejemplo: ¡Muy bien!, ¡Excelente!, o dibuja una sonrisa.  

Los valores del promedio 1.5 valor mínimo y 1.95 valor máximo, representa que las 

opciones de mayor respuesta fueron totalmente de acuerdo y de acuerdo. El valor 1.15 en la 

desviación estándar indica que este ítem, es el de mayor variación manteniéndose con poca 

variación los demás ítems de la escala. (figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Segunda parte encuesta grupo de investigación. (Datos recolectados por el autor) 

 

 El análisis estadístico (promedio y desviación estándar) de la segunda parte de la 

encuesta del grupo contraste se representa en la figura 6, los valores promedio mínimo y en 

la muestra es la codificada con el número 3 la opción imparcial, la mayor variación 1.32 la 

tiene la pregunta A12, relacionada con el alcance en cuanto a lo esperado actividad o tarea 

(feed back) de acuerdo al modelo de retroalimentación de Hattie y Timperley (2007). 
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Figura 6. Segunda parte encuesta grupo contraste. (Datos recolectados por el autor) 

 

En el estudio la percepción de la retroalimentación en los dos grupos investigación  

y contraste, en la primera parte de la encuesta donde se evaluaron los cinco primeros 

apartados correspondientes a las primeras cinco preguntas, cada apartado se establece con 

la letra A y el número correspondiente. La segunda parte de la encuesta donde se evaluaron 

los apartados A6 al A12 correspondientes a las últimas seis preguntas de la encuesta y 

categorizadas de acuerdo al modelo de retroalimentación de (Hattie y Timperlay, 2007). 

 

Las preguntas de la encuesta se registran en el apéndice C y los datos obtenidos en cada 

apartado tanto del grupo de investigación  como los del grupo contraste se evidencian en el 

apéndice D y E. Mediante la aplicación de una escala Likert se valoró la opinión de los 

estudiantes de los dos grupos. En las figuras 7y 8 se representan los porcentajes de los 

diferentes indicadores propuestos en la encuesta como respuesta a los apartados 1 al 12 

(A1-A12). 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Figura 7.Valoración de los ítems de los apartados  A1-A12 grupo de investigación  (Datos 

recolectados por el autor) 

GRUPO DE CONTRASTE 

 

 

Figura 8.Valoración de los ítems de los apartados  A1-A12 grupo contraste (Datos 

recolectados por el autor) 

 

Al comparar los resultados de los dos grupos se evidencia que en el grupo de investigación  

los mayores porcentajes los registran los ítems totalmente de acuerdo y de acuerdo con 48% 
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y 40% respectivamente, mientras que el ítem totalmente en desacuerdo registra un 0 %. En 

el grupo contraste el ítem con mayor porcentaje es el de imparcialidad con un 45%, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo con un 25% y 23% respectivamente y el ítem 

totalmente de acuerdo con 0%. Esta comparación permite inferir que sí se presentaron 

diferencias entre los dos grupos (investigación y contraste) respecto a la percepción del 

modelo de retroalimentación. En el primer grupo se puede decir que procesos como: 

objetivos, cómo lo estoy haciendo y qué debo mejorar propios de la retroalimentación son 

claros; los estudiantes del segundo grupo no tienen claridad sobre dichos factores. La 

percepción positiva que presenta el primer grupo de estudiantes, favorece notablemente el 

rendimiento académico de acuerdo a lo fundamentado anteriormente en la pertinencia de un 

efectivo modelo de retroalimentación y la inferencia directa en la evaluación formativa. Si 

se desarrolla una buena retroalimentación de acuerdo al modelo de Hattie y Timperly 

(2007) la evaluación formativa se beneficia ya que se puede decir que estas dos 

herramientas pedagógicas son directamente proporcionales    

En la tercera fase del estudio en la cual se busca determinar ¿Cuál es la percepción 

del docente, con relación a la implementación del proceso de retroalimentación en algunas 

de las tareas que se establecen en el desarrollo de la temática?   

La percepción y opinión del profesor sobre el modelo de retroalimentación es 

positiva. El docente considera que la implementación de modelos de retroalimentación 

efectiva con la utilización de rúbricas que permitan dar claridad de lo que se evalúa y el por 

que se evalúa motiva la estudiante no solo a desarrollar de una forma adecuada la tarea, 

identificando fortalezas y debilidades, como lo hizo en que está fallando y que le falta para 

lograr obtener resultados más satisfactorios a los objetivos propuestos. Esto sin duda puede 

ayudar a mejorar cada día más en su proceso de aprendizaje como lo evidencia la entrevista 

semi- estructurada (apéndice D). 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por el docente a las diferentes preguntas 

de la entrevista, es clara su percepción acerca de un buen proceso de aprendizaje. Se basa 

principalmente en establecer buenos canales de comunicación entre docente y estudiante, 

donde la interacción y participación activa del docente y los estudiantes es fundamental, el 

cumplimiento de tiempos establecidos en cuanto a desarrollo de actividades y entrega de 
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los resultados (retroalimentación) es importante para alcanzar los objetivos planteados al 

inicio del proceso formativo. Este juicio se fundamenta con la respuesta del docente a la 

pregunta:  

 ¿Qué tan útil te resultó comunicar las retroalimentaciones utilizando el modelo de 

retroalimentación? 

 “Como mencionaba en la pregunta anterior, el uso del modelo de retroalimentación 

resultó una herramienta bastante útil por dos aspectos, el primero porque un solo 

formato reúne todos los aspectos que una evaluación debe tener a la hora de ser 

comunicada a los estudiantes, desde el objetivo de aprendizaje y todo el proceso que 

implica poder cumplirlo tanto cognitivamente como emocionalmente”. 

“El segundo, porque me facilitó la forma de identificar el ritmo de aprendizaje de cada uno 

de mis estudiantes, un aspecto muy interesante corresponde a la autodirección y al aspecto 

motivacional, ya que además de permitirle al estudiante reconocer cuáles son sus 

debilidades para trabajar en ellas, se reconoce como ha sido su avance y que se motiva a 

lograr el objetivo, identificando que es posible, que depende en gran parte de él y que no 

está lejos de sus posibilidades como generalmente ocurre”. 

    

4.3 Confiabilidad y validez  

En todo proceso de medición donde se correlacionan una o más variables se debe 

garantizar su validez y confiabilidad. La validez indica que tan exacta es la cuantificación y 

la confiabilidad alude a que en el instrumento sea estable la medición de varios ítems o 

variables en una muestra de una población determinada. Para medir la confiabilidad de 

instrumento, se utiliza el coeficiente alpha Cronbach que fue descrito por Lee J. Cronbach 

en el año 1951. 

En el estudio la percepción de la retroalimentación en el grupo de investigación en 

la primera parte de la encuesta donde se evaluaron los siguientes ítems: 

• Oportunidad – frecuencia A1 

• Oportunidad- a tiempo (A2) 

• Autoevaluación (A3) 

• Modelamiento(A4) 
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• Aprovechamiento(A5) 

Se evidencia un índice de confiabilidad (alpha Cronbach) de 0,80 es aceptable 

comparado con la muestra de estudiantes del grupo de contraste donde el índice de 

confiabilidad que fue 0,7.  

La segunda parte de la encuesta donde se evaluaron los siguientes ítems: 

• Clarificación de objetivos de aprendizaje (feed up) (A6) 

• Alcances en cuanto a lo esperado en la actividad o tarea (feed back) (A8) 

• Expectativas sobre el trabajo escolar que continúa en el curso o materia (feed 

forward), A nivel de la tarea (A9) 

• El proceso que implica (A10) 

• Autodirección/ regulación de acciones (A11)  

• Evaluación personal/ Aspecto motivacional (A12) 

Alcanzo índices de confiabilidad (alpha Cronbach) de 0,80 en el grupo de 

investigación , mientras que en el grupo contraste en la segunda parte de la encuesta fue 

0,76. 

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo 

de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el 

valor máximo esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que hay 

redundancia o duplicación (Oviedo Campo 2005). 

 Es pertinente aclarar que este instrumento ya había sido valorado anteriormente con 

expertos.  

4.4 Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación 

 El análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en la presente 

investigación busca dar respuesta a las siguientes preguntas:   

¿En qué medida la aplicación de un modelo de retroalimentación mejora la 

percepción de los docentes y estudiantes sobre el significado que cobran las prácticas de 

evaluación formativa en el aprendizaje? 

La aplicación de un modelo de retroalimentación como herramienta pedagógica 

favorece positivamente la motivación de los estudiantes a mejorar significativamente sus 

dificultades y a encaminarse a alcanzar los objetivos propuesto con el desarrollo de 
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actividades como es el caso de las tareas, esto permite que el estudiante sea critico de su 

propio proceso formativo en el cual el identifica metas, aciertos y dificultades con la ayuda 

de su docente. 

Otro aspecto que surgió como resultado de la investigación fue que la 

retroalimentación que se entrega al estudiante, ya sea de forma oral o escrita siempre debe 

orientarse hacia la tarea sin utilizar comentarios despectivos y quizás humillantes, por tal 

razón se puede establecer que cuando los comentarios están dirigidos hacia los objetivos de 

aprendizaje los estudiantes tienen más progresos y no se ve dañada su autoestima.  

¿Se presentan diferencias en cuanto al rendimiento académico si se utiliza un 

modelo de retroalimentación que favorece el aprendizaje? 

Según  Díaz (2002) Con frecuencia   la retroalimentación que se les da a los 

estudiantes no genera  efectos  comprobables que muestre mejorías claras en su desempeño 

y esto en gran medida puede deberse  al hecho de que los estudiantes no saben a dónde 

deben enfocar  sus esfuerzos .De acuerdo a esto  es necesario trabajar con criterios de 

evaluación claros, compartidos y comprendidos por los estudiantes, para que ellos se 

familiaricen con dichos parámetros y puedan  empezar a usarlos  para autoevaluarse, 

coevaluarse y comenzar a retroalimentarse en grupo, debido a  que desarrollan la capacidad 

para analizar una tarea; entonces ya no es sólo el profesor el que establece una serie de 

criterios en forma implícita, si no que sus  estudiantes pueden  en gran medida  comprender 

y analizar los criterios que se establecen para alcanzar los objetivos  de la tarea ,de esta 

forma la retroalimentación que se entregue será con base a esos criterios de calidad. 

La evaluación formativa es uno de los procesos pedagógicos de mayor influencia e 

importancia en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, por tal razón son importantes y 

necesarios los estudios e investigaciones que enriquezcan dicho proceso pedagógico que 

permitan impulsar el alcance de los objetivos y metas educativas propuestas en el aula de 

clases, la implementación de recursos pedagógicos como es el modelo de retroalimentación 

de forma constante, marca gran diferencia en la generación de educación y aprendizaje de 

calidad (Gallardo-Córdova, 2013). 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

En este capítulo se realiza una descripción de manera puntual de los diferentes 

hallazgos producto de la investigación, se aportan nuevas ideas a partir de los resultados 

registrados y se mencionan algunas limitantes que surgieron durante el estudio y que de 

alguna manera dificultaron el desarrollo del mismo. Se establecen nuevos aspectos o ideas 

que pueden desarrollarse con mayor profundidad a futuro en el contexto de la temática 

trabajada en la investigación. Por último, se presentan algunas preguntas que surgieron a 

partir de los resultados obtenidos en la investigación.   

 

 5.1. Discusión   

Al inicio de la investigación se tomaron como punto de partida las siguientes 

preguntas: ¿En qué medida la aplicación de un modelo de retroalimentación mejora la 

percepción de los docentes y estudiantes sobre el significado que cobran las prácticas de 

evaluación formativa en el aprendizaje? 

¿Se presentan diferencias en cuanto al rendimiento académico si se utiliza un modelo de 

retroalimentación que favorece el aprendizaje?  

El estudio se realizó en un grupo de investigación y se tuvo un grupo contraste de 

estudiantes de educación presencial nivel secundaria. Se contó también con la participación 

y colaboración de un docente, con el fin lograr en gran medida responder los interrogantes 

de partida, y así identificar fortalezas y dificultades en el desarrollo de procesos evaluativos 

de la institución que colaboró con el estudio y que puedan ser extensivos a mejorar la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en el sistema de educación general.  

Un primer hallazgo se relaciona con el análisis cualitativo de la fase I de la 

investigación; identificación y el análisis sobre la percepción y opinión del grupo de 

estudiantes (investigación) sobre aportes positivos o negativos y cambios en el proceso 

enseñanza-aprendizaje mediante la implementación de la retroalimentación en la 

evaluación de algunas tareas. Los resultados obtenidos permiten identificar que el 

desarrollo e implementación de una herramienta pedagógica, como por ejemplo una rúbrica 



34 

 

con unos lineamientos claros sobre lo que el docente quiere evaluar y que los estudiantes 

tengan claro qué se va avaluar y cómo se va a realizar dicho proceso. 

 En esta primera fase se identificó una tendencia positiva al reconocimiento de 

dichas estrategias por parte de los estudiantes en la evaluación de algunas de sus tareas y 

también un reconocimiento pertinente por parte del docente en la aplicación de una 

herramienta evaluativa donde se establezcan, debilidades, fortalezas y se sugieran 

estrategias para mejorar a partir de recomendaciones en el contexto de crítica constructiva.  

Un segundo hallazgo se relaciona con la segunda fase donde se comparan los 

resultados cuantitativos obtenidos en el comparativo de los dos grupos; el de investigación  

y el de contraste. Se evidencia que la tendencia en el grupo contraste donde no se establece 

ningún proceso de retroalimentación efectiva por parte del docente en la evaluación de 

algunos procesos inherentes al desarrollo curricular como es el caso de las tareas; es de 

imparcialidad, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo  es decir los estudiantes de este 

grupo no perciben cuáles son sus deficiencias; que les faltó, en qué fallaron y qué deben 

mejorar a futuro en la consulta y desarrollo de sus tareas, es posible de acuerdo a esto que 

su rendimiento académico se vea afectado debido a que no se realiza un seguimiento 

adecuado para no solo mejorar las falencias sino para potencializar los aciertos en el 

desarrollo de las tareas y así mantener al estudiante motivado en su proceso de aprendizaje. 

En el grupo investigación los estudiantes son conscientes del proceso de retroalimentación 

que realiza el docente sobre su desempeño en el desarrollo de diferentes tareas; su 

percepción es positiva la tendencia fue totalmente de acuerdo y de acuerdo, aunque un 

pequeño porcentaje fue imparcial, factores como la atención, la comprensión de las 

preguntas o el tiempo pudieron influir en ese mínimo porcentaje. 

Un tercer hallazgo fue la percepción y opinión del docente acerca de la pertinencia y 

aplicación de retroalimentación en el contexto de una educación continua y presencial. En 

este caso el resultado obtenido fue positivo y satisfactorio, aunque es importante mencionar 

que aspectos como por ejemplo el factor tiempo tuvieron inferencia directa en el desarrollo 

de los procesos de retroalimentación llevadas a cabo por el docente; muchas veces no se 

contaba con el suficiente tiempo para realizar una efectiva y apropiada retroalimentación en 

el caso particular de la investigación de las principales tareas, el tiempo siempre será un 
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factor limitante para el desarrollo de cualquier proceso y del buen uso que se le dé a este 

depende el éxito o fracaso de una actividad.  

La organización en el salón de clases, la atención y la actitud de los estudiantes al 

principio jugaron en contra del desarrollo de la investigación; argumentación que el docente 

manifestó antes, durante y en la culminación del proceso.  

Aunque al final lo resultados fueron acordes con las expectativas de los objetivos y 

se pudo lograr en gran medida dar respuesta a las preguntas de investigación sobre la 

evaluación formativa. Ya que ésta es uno de los procesos pedagógicos de mayor influencia 

e importancia en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, por tal razón son importantes y 

necesarios los estudios e investigaciones que enriquezcan dicho proceso pedagógico que 

permitan impulsar el alcance de los objetivos y metas educativas propuestas en el aula de 

clases, la implementación de recursos pedagógicos como es el modelo de retroalimentación 

de forma constante, marca gran diferencia en la generación de educación y aprendizaje de 

calidad (Gallardo-Córdova, 2013). 

Donde no solo es fundamental valorar los resultados cuantitativos, sino comprender 

aspectos cualitativo inmersos en los procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes y 

de los docentes; estos últimos con la gran responsabilidad de una buena supervisión, 

identificando posibles falencias y obstáculos que se pudieran presentar en el mismo y así 

establecer nuevas estrategias didácticas para lograr en gran medida superar dichos 

obstáculos (Gallardo-Córdova, 2013). 

5.2 Recomendaciones 

El gran reto no solo para los maestros sino en general para todos los actores 

partícipes en los procesos de enseñanza; estudiantes, directivos y con gran responsabilidad 

el estado siempre será la transformación, la innovación y la gran decisión de arriesgarse a 

cambiar paradigmas. Se han logrado avances y considero que se va por buen camino en la 

medida en que se continúe con el trabajo investigativo en que nos permitan mejorar y 

obtener nuevas herramientas que permitan superar los grandes problemas de cobertura y 

calidad educativa que aun se ven en gran medida en América Latina (Martínez Rizo, 2009) 

De acuerdo a Martínez Rizo (2013) las investigaciones en pedagogía que aporten a 

mejorar la calidad de la educación merecen más importancia, más trabajo, dedicación e 



36 

 

inversión. Uno de los temas es la investigación sobre los procesos de evaluación, la 

pertinencia e importancia de esta herramienta en la determinación de alcanzar objetivos 

positivos en la formación integral de un educando. Seguir en la búsqueda de estrategias que 

mejoren los ambientes educativos debe ser un objetivo constante para reducir la gran 

brecha que aun existe para alcanzar una educación de calidad, reducir los índices de 

deserción educativa, mejorar la capacidad de análisis de un estudiante, su motivación y 

gusto por el estudio siempre será un gran reto de ahí que surjan muchos interrogantes no 

solo alrededor de los procesos enseñanza-aprendizaje sino primordialmente sobre las 

herramientas que se utilizan en el aula de clases para poder obtener resultados satisfactorios 

acordes a los objetivos de currículos pertinentes  a las necesidades de una sociedad en 

constante evolución donde la globalización en preponderante, uno de esos interrogantes 

quizás para futuras investigaciones seria:  

¿Por qué es importante la retroalimentación en todo proceso de formación?  

¿Cómo aporta un proceso de retroalimentación a mejorar la motivación y la 

autocritica de los estudiantes en sus procesos de formación?  

¿En qué medida el conocimiento y desarrollo de los objetivos de la evaluación 

formativa pueden mejorar los ambientes educativos? 

 ¿Qué importancia tienen el uso de la evaluación sumativa y formativa en la 

transformación y desarrollo de temáticas curriculares?  
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Apéndice B. Capacitación maestro colaborador 

Datos generales 

Datos generales 

Tomada el día: (10/10/2015) 

Lugar: Instalaciones Institución 

Educativa. 

Capacitación docente:  

 

 

Datos generales 

Datos generales 

Tomada el día: (10/10/2015) 

Lugar: Instalaciones Institución 

Educativa. 

Capacitación docente:  

 

 

 

Datos generales 

Tomada el día: (10/10/2015) 

Lugar: Instalaciones Institución 

Educativa. 

Capacitación docente:  
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Apéndice C. Encuesta sobre percepción de la retroalimentación  

Elaborado por la Dra. Katherina Gallardo 

 

Este instrumento busca colectar la opinión de los estudiantes en relación con la retroalimentación que reciben 

sobre sus trabajos académicos, actividades y ejercicios en general.  

 

Nombre del alumno: ______________________________________________________ 

 

Grado escolar que cursa: __________________________________________________ 

 

Instrucciones: Contesta a las siguientes afirmaciones calificando cada una de las ideas. Marca 

con una X el número que mejor califique cada afirmación según tu opinión. Usa la siguiente escala: 

o 1Totalmente de acuerdo  

o 2De acuerdo 

o 3Imparcial 

o 4En desacuerdo 

o 5Totalmente en desacuerdo 

 

1 Mi profesor(a) evalúa mis trabajos frecuentemente. 1 2 3 4 5 

2 Mi profesor(a) me entrega calificaciones y comentarios a mis trabajos sin 

demora. 

1 2 3 4 5 

3 Mi profesor(a) me solicita que yo también evalúe mis trabajos y que le 

comunique mis ideas sobre cómo puedo mejorar. 

1 2 3 4 5 

4 Mi profesor(a) me pone ejemplos sobre cómo hacer mejor mis trabajos. 1 2 3 4 5 

5 La evaluación hecha por mi profesor(a) sobre mis trabajos me ayuda a aprender 

mejor. 

1 2 3 4 5 

 

Responde a partir de la última vez que tu profesor(a) te entregó comentarios sobre un 

trabajo 

6 Conocí los objetivos de aprendizaje que orientan las actividades y trabajos que 1 2 3 4 5 
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realizo en cada materia o curso. 

7 Comprendí qué tan cerca o lejos estoy de alcanzar los objetivos de aprendizaje 

gracias a los comentarios que me da mi profesor(a) sobre mis trabajos. 

1 2 3 4 5 

8 Mi profesor(a) me indicó qué debo cuidar o mejorar en los siguientes trabajos 

para que me vaya mucho mejor y logre los objetivos de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

9 Cuando mi profesor(a) evaluó mi trabajo, me entregó comentarios sobre qué 

tan bien o mal lo hice. 

1 2 3 4 5 

Escala: 

o 1Totalmente de acuerdo  

o 2De acuerdo 

o 3Imparcial 

o 4En desacuerdo 

o 5Totalmente en desacuerdo 

10 Cuando mi profesor(a) evalúo mi trabajo me sugirió estrategias para mejorar, 

como, por ejemplo: leer bien las indicaciones, comprender lo que se solicita, 

encontrar errores y corregirlos antes de entregar un trabajo, etc. 

1 2 3 4 5 

11 Cuando mi profesor(a) evalúo mi trabajo también me comentó si mi dedicación a 

estudiar es la esperada o si debo estudiar más o mejorar mis hábitos de estudio  

1 2 3 4 5 

12 Cuando mi profesor(a) evalúo mis trabajos, añadió a la calificación palabras o 

símbolos que me motivan como, por ejemplo: ¡Muy bien!, ¡Excelente!, o dibuja 

una sonrisa. 

1 2 3 4 5 

 

¡Gracias por tu participación! 
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Apéndice D. Resultados Encuesta grupo investigación 

Datos Grupo Investigación           

  
Estudiante  Investigación 

 

Oportunidad 

- frecuencia 

Oportunidad- 

a tiempo Autoevaluación Modelamiento Aprovechamiento 

# 

   

A1 A2 A3 A4 A5 

1 E E  2 2 2 1 1 

2 E E  1 2 1 2 3 

3 E E  1 2 1 3 2 

4 E E  2 2 1 1 1 

5 E E  1 1 1 2 1 

6 E E  2 3 2 2 1 

7 E E  2 2 1 1 2 

8 E E  1 2 3 1 1 

9 E E  1 2 1 3 3 

10 E E  2 3 1 1 2 

11 E E  2 1 2 2 2 

12 E E  2 1 3 3 1 

13 E E  2 1 1 1 1 

14 E E  1 1 2 1 1 

15 E E  1 3 2 2 2 

16 E E  1 2 1 2 1 

17 E E  1 2 1 2 1 

18 E E  2 2 1 1 2 

19 E E  2 1 2 1 1 

20 E E  1 1 2 2 1 

Primera parte de la encuesta 
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Clarificación 

de objetivos 

de 

aprendizaje 

(feed up) 

Alcances 

en 

cuanto a 

lo 

esperado 

en la 

actividad 

o tarea 

(feed 

back) 

Expectativas 

sobre el 

trabajo 

escolar que 

continúa en 

el curso o 

materia 

(feed 

forward) 

A 

nivel 

de la 

tarea 

El 

proceso 

que 

implica 

Autodirección/ 

regulación de 

acciones 

Evaluación 

personal/ 

Aspecto 

motivacional 

Totales 

R1-R5 

Totales 

R6-R12 

Total 

ambas 

partes 

  A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
      

  2 2 1 2 1 2 3 8 13 21 

  3 1 3 2 3 3 2 11 17 28 

  3 2 3 1 1 3 3 11 16 27 

  1 1 1 1 1 1 1 7 7 14 

  1 1 1 1 2 1 1 6 8 14 

  3 2 1 1 2 3 4 10 16 26 

  2 1 2 2 2 2 3 8 14 22 

  2 2 3 3 3 2 1 11 21 32 

  2 2 2 3 2 3 3 15 17 32 

  1 2 3 1 1 2 2 9 12 21 

  2 1 1 1 1 1 1 16 10 26 

  2 3 2 2 1 2 1 10 13 23 

  1 2 1 2 1 1 2 6 10 16 

  1 1 2 1 2 2 2 6 11 17 

  3 2 3 2 2 3 1 13 16 29 

  1 2 1 1 1 2 1 7 9 16 

  2 2 2 2 2 2 2 7 14 21 

  1 2 1 1 1 2 1 8 9 17 

  1 1 1 1 1 1 1 7 7 14 

  1 2 2 1 3 2 2 7 13 20 

Segunda parte de la encuesta 

Primera parte de la encuesta                               segunda parte de la encuesta  

Media 1,8 2 1,9 1,95 1,5   1,9 1,75 1,8 1,55 1,65 2,05 1,95 

Mediana 2 2 2 2 1   2 2 2 1 1,5 2 2 
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Moda 2 2 1 1 1   1 2 1 1 1 2 1 

                            

Desviación 

estándar 0,70 0,79 0,97 1,15 0,69   0,97 0,64 0,83 0,69 0,75 0,76 0,94 

Varianza 0,48 0,63 0,94 1,31 0,47   0,94 0,41 0,69 0,47 0,56 0,58 0,89 

                            

Valor mínimo 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

Valor máximo 3 3 4 5 3   4 3 3 3 3 3 4 

                            

                            

Total 

instrumento 

                          

K = número 

ítems 12 
                        

Suma de 

varianzas 

ítems 8,37 

                        

Varianza de 

totales 34,91 
                        

Alpha de 

Cronbach 

(Consistencia 

interna) 0,829 

                        

                            

Primera parte 

generalidades 

                          

K = número 

ítems 5 
                        

Suma de 

varianzas 

ítems 3,84 

                        

Varianza de 

totales 8,661 
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Alpha de 

Cronbach 

(Consistencia 

interna) 0,896 

                        

                            

                            

Segunda parte 

–modelo 

                          

K = número 

ítems 7 
                        

Suma de 

varianzas 

ítems 4,53 

                        

Varianza de 

totales 14,45 
                        

Alpha de 

Cronbach 

(Consistencia 

interna) 0,801 

                        

                            

 



48 

 

Apéndice E. Resultados encuesta grupo contraste 

Grupo contraste           

  

 Estudiante  Constraste   Oportunidad 

- frecuencia 

Oportunidad- 

a tiempo Autoevaluación Modelamiento Aprovechamiento 

#    A1 A2 A3 A4 A5 

1 E C  5 4 4 3 5 

2 E C  4 4 4 5 4 

3 E C  4 3 3 2 3 

4 E C  3 5 3 3 5 

5 E C  3 4 4 5 4 

6 E C  3 4 4 4 3 

7 E C  4 4 3 4 5 

8 E C  4 3 4 5 3 

9 E C  5 3 4 3 2 

10 E C  3 3 3 4 3 

11 E C  2 3 3 2 2 

12 E C  3 3 5 2 3 

13 E C  4 4 3 3 2 

14 E C  4 3 5 3 2 

15 E C  3 3 5 3 4 

16 E C  3 4 3 4 3 

17 E C  3 3 3 2 2 

18 E C  5 4 3 3 3 

19 E C  5 3 3 3 5 

20 E C  4 3 4 3 4 

Primera parte de la encuesta  

                    

Clarificación 

de objetivos 

de 

aprendizaje 

(feed up) 

Alcances 

en cuanto 

a lo 

esperado 

en la 

Expectativas 

sobre el 

trabajo 

escolar que 

continúa en 

A nivel 

de la 

tarea 

El 

proceso 

que 

implica 

Autodirección/ 

regulación de 

acciones 

Evaluación 

personal/ 

Aspecto 

motivacional 

Totales 

R1-R5 

Totales 

R6-R12 

Total 

ambas 

partes 
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actividad 

o tarea 

(feed 

back) 

el curso o 

materia 

(feed 

forward) 

A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
      

3 3 3 4 3 2 5 15 18 33 

3 5 3 3 3 2 5 15 19 34 

4 3 4 3 4 3 3 14 17 31 

2 3 2 4 4 3 3 15 17 32 

3 5 4 3 5 4 5 20 27 47 

3 2 2 3 5 2 2 11 19 30 

4 4 2 3 3 5 3 12 19 31 

2 3 3 4 4 3 4 13 13 26 

3 2 3 3 2 4 3 14 20 34 

3 3 3 3 3 3 3 14 20 34 

4 3 4 3 3 3 3 12 18 30 

3 4 3 4 2 3 4 16 19 35 

3 5 3 4 3 3 3 12 20 32 

3 2 3 3 1 2 4 15 13 28 

5 3 4 3 3 3 3 13 18 31 

2 3 3 5 2 2 2 14 13 27 

4 3 2 3 2 2 3 11 17 28 

3 2 4 4 2 4 3 13 18 31 

4 3 2 4 2 2 5 11 17 28 

2 2 2 4 2 2 5 9 14 23 

Segunda parte de la encuesta  

Primera parte                                                    Segunda Parte  

Media 2,45 3 3,35 2,3 2,35   2,75 2,6 2,45 2,4 2,35 2,7 2,55 

Mediana 2,5 3 3 2 2   3 2,5 2 2 2 2,5 2 

Moda 3 3 3 2 2   3 2 2 2 2 2 2 

                            

Desviación estándar 0,60 0,73 1,04 1,03 0,81   0,91 0,88 0,94 0,88 1,04 0,98 1,28 
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Varianza 0,37 0,53 1,08 1,06 0,66   0,83 0,78 0,89 0,78 1,08 0,96 1,63 

                            

Valor mínimo 1 2 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

Valor máximo 3 4 5 5 4   5 5 4 4 5 5 5 

                            

                            

Total instrumento 
                          

K = número ítems 12 
                        

Suma de varianzas items 10,64 

                        

Varianza de totales 23,03947368 
                        

Alpha de Cronbach (Consistencia 

interna) 0,786885416 

                        

                            

Primera parte generalidades 

                          

K = número items 5 
                        

Suma de varianzas items 3,70 

                        

Varianza de totales 5,523684211 
                        

Alpha de Cronbach (Consistencia 

interna) 0,713292044 

                        

                            

                            

Segunda parte -modelo 

                          

K = número items 7 
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Suma de varianzas items 6,95 

                        

Varianza de totales 10,06315789 
                        

Alpha de Cronbach (Consistencia 

interna) 0,761227336 
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Apéndice F. Entrevista modelo de retroalimentación 

 

ENTREVISTA MODELO DE RETROALIMENTACIÓN: 

 

E. ¿Cada cuánto evalúas a tus alumnos? 

D. Procuro evaluarlos todas las clases de acuerdo a las actividades y compromisos que se 

acuerden previamente. Habitualmente cada encuentro registra una evaluación. 

 

E. ¿Cuándo evalúas trabajos escritos, ¿cuánto tiempo te demoras en darles su calificación y 

comentarios? 

D. Trato de que sea lo más pronto posible, sin embargo, siempre entrego la calificación y 

los comentarios la siguiente jornada de clase que generalmente es a los 8 días. 

 

E. ¿Consideras que entregas a tiempo tus retroalimentaciones? 

D. sí, lo necesario para ir cumpliendo con los tiempos que necesita el proceso académico.  

 

E. ¿sugieres a tus alumnos realizar procesos de auto evaluación de sus trabajos? 

D. sí, pero no en todas las actividades. 

 

E. ¿qué ventajas encuentras en que se autoevalúen?  

D. Prefiero que la evaluación se de en términos de una coevaluación generalmente; sin 

embargo, la autoevaluación permite que me enfoque en el ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante y que él mismo pueda orientarse hacia la comprensión y apropiación de los 

contenidos. Considero que la principal ventaja radica en que el estudiante se distancia de 

apropiar de manera condicionada los conocimientos, para asumirlo como un proceso 

subjetivo que se construye paso a paso, en el que, para mí como docente, va permitir que 

reconozca los estilos de aprendizaje, los conocimientos previos y las capacidades cognitivas 

a la hora de determinar las estrategias de clase.  

 

E. Cuando les das retroalimentación. ¿pones ejemplos de cómo hacer mejor los trabajos o 

actividades? 
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D. sí, generalmente observamos en clase variados ejemplos de cómo podría ser el resultado 

final de un trabajo, con todo lo que requiere para cumplir los criterios de evaluación, en 

base a él, los estudiantes evalúan su proceso, más no el resultado final.  

 

E. ¿Juzgas que la retroalimentación que les das a tus alumnos lo ayuda a avanzar hacia el 

logro de los objetivos o metas educativas? 

D. Sí, precisamente porque cada estudiante asume progresivamente como va 

desarrollándose su proceso educativo. Cuando conoce las metas conceptuales y cognitivas 

es claro que su objetivo se enfoque en cumplirlas para la próxima retroalimentación 

específicamente y no se confunda en cuanto al desarrollo de la clase y su intención de 

aprendizaje.  

 

E. ¿Qué tan útil te resultó comunicar las retroalimentaciones utilizando el modelo de 

retroalimentación? 

D. Como mencionaba en la pregunta anterior, el uso del modelo de retroalimentación 

resultó una herramienta bastante útil por dos aspectos, el primero porque un solo 

formato reúne todos los aspectos que una evaluación debe tener a la hora de ser 

comunicada a los estudiantes, desde el objetivo de aprendizaje y todo el proceso de implica 

poder cumplirlo tanto cognitivamente como emocionalmente. 

El segundo, porque me facilito la forma de identificar el ritmo de aprendizaje de cada uno 

de mis estudiantes, un aspecto muy interesante corresponde a la autodirección y al aspecto 

motivacional, ya que además de permitirle al estudiante reconocer cuáles son sus 

debilidades para trabajar en ellas, se reconoce como ha sido su avance y que se motiva a 

lograr el objetivo, identificando que es posible, que depende en gran parte de él y que no 

está lejos de sus posibilidades como generalmente ocurre. 

 

E. ¿Qué tan útil crees que fue para los alumnos recibir sus retroalimentaciones en base en el 

modelo? 

D. Muy útil, porque hizo al estudiante consciente de su proceso y su objetivo de 

aprendizaje en cada actividad. Para ellos resultó claro en qué nivel del objetivo se 

encontraron al final, cuáles fueron sus fortalezas y aspectos a mejorar, pero enmarcados a 
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los criterios de ejecución de la clase. El modelo se hace cercano a cada uno a la hora de 

autoevaluarse, permitiéndole establecer una regulación a la hora de apropiar el 

conocimiento y de asumir al docente como una figura que dirige el proceso de manera 

consensuada y acordada y que no lo impone. 

 

E. ¿Qué tan factible juzgas que este modelo lo puedas seguir utilizando en las actividades 

clave de tu curso? 

D. Es muy factible que pueda seguir empleando este modelo porque lo considero útil, 

organizado y ayuda a precisar y/o enfatizar el objetivo de las actividades a evaluar en mis 

clases. 

 

E. ¿Qué tan factible es que tus alumnos hayan comprendido tus comentarios y aprovechen 

este tipo de retroalimentación para seguir mejorando académicamente?  

D. Considero que la forma en la que está estructurado el modelo permitió a los estudiantes 

comprender de manera más fácil como se registra una evaluación y los aspectos que se 

tienen en cuenta en ella, para muchos fue sorprendente que se identificaran sus fortalezas, 

que se aconsejara como superar las debilidades y sobre todo que se motivaran claramente 

con los aspectos a mejorar, distanciándonos del simple "sí se puede" un valor numérico o 

una cara feliz, que solo confundiría o no permitiría autoevaluarse. 

 

 

 PREGUNTAS DE PRECISIÓN: 

D. Los componentes del modelo son claros, aunque al principio de la implementación 

resulto un poco confuso la manera de aplicarlos en cada estudiante pues tiende a ser muy 

especifico y complejo a la hora de establecer la intencionalidad clara del feed back y el feed 

forward por ejemplo sin que yo como docente me aleje de ello e indique lo que no 

corresponde. Lo anterior evidentemente me posibilitó la manera de precisar la 

comunicación de los resultados logrando claridad y especificidad, y ayudándome bastante a 

ser preciso en el contenido de los mensajes para la retroalimentación, ya que implica que 

sea explicito lo que debe decirse en cuanto al componente. 
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E. ¿Qué tan apropiado te resultó emitir juicios sobre fortalezas y debilidades del proceso de 

aprendizaje a partir de los trabajos evaluados? 

D. Es un modelo apropiado porque los juicios no son de valor, son juicios enmarcados 

claramente en un objetivo y en unos criterios de evaluación de aprendizaje. Además, es un 

modelo de reconocimiento que he venido implementando desde que me dedico al ejercicio 

de la docencia porque considero que es vital que se refuercen aspectos en el estudiante para 

que no asuma que carece de ellos. y, sobre todo, que siempre sea consciente de su proceso. 

 

E. ¿Piensas que el uso del modelo de retroalimentación favorece o entorpece el trato de 

respeto y dignidad que se le debe al estudiante? 

D. Creo que este aspecto moral depende de la forma como cada docente ejecute el modelo, 

en mi caso considero que lo favoreció porque mis juicios y comentarios están direccionados 

a un objetivo de aprendizaje y a unos alcances creados y acordados con los mismos 

estudiantes. Al mencionar una debilidad, por ejemplo, es claro que el estudiante la asumirá 

en términos de dicho objetivo y cada uno de los criterios, tendrá claro cuáles son sus 

fortalezas y sobre todo estará motivado porque se direcciona en el mismo modelo la forma 

de ponerlas en práctica para mejorar. Cada vez que reciba una nueva alimentación, notara 

que ha avanzado y mejorado en el proceso. 
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Apéndice G. Formato para reportar las fotos (evidencia de trabajo) 

 

 

Datos generales 

 

Tomada el día: (15/10/2015) 

Lugar: Aula de clases 

Breve descripción de la escena: 

Orientación de actividad por 

parte del profesor grupo 

contraste 

Confirmo que cuento con los 

derechos y permisos para utilizar 

esta foto. 

 

 

 

 

Datos generales 

Tomada el día: (16/10/2015) 

Lugar: Aula de clases grupo 

investigación 

Breve descripción de la escena:  

Socialización por parte del 

profesor con los estudiantes 

modelo retroalimentación 

Confirmo que cuento con los 

derechos y permisos para utilizar 

esta foto. 
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Originario(a) de Bogotá, Colombia, Julio Cesar Arrieta Pérez, realizó estudios 

Profesionales en Licenciada en Biología, en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas de Bogotá (Colombia).  

La investigación titulada Evaluación de y para el aprendizaje es la que presenta en 

este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

educación, específicamente en el área de educación básica secundaria y media vocacional 

desde hace 7 años.  

Actualmente, Julio Cesar desempeña trabajos como docente de secundaria en donde 

imparte las clases de Ciencias Naturales (Biología, Química, Física). Siempre estoy 

investigando nuevas estrategias de innovar en la enseñanza de los temas para que los 

alumnos puedan aprender, divertirse y ser críticos constructivos al mismo tiempo. Mis 

expectativas son seguir mejorando en mi campo aprendiendo nuevas cosas principalmente 

en el campo tecnológico.  

 

 

 

 

 

 


