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Evaluación Educativa desde la Perspectiva del Maestro: Evaluación 

Formativa 

Resumen 

La evaluación educativa se ha visto como la herramienta de medición del 

aprendizaje, lo que permite establecer los alcances que ha tenido un estudiante en un 

proceso académico, diferenciarlo de otros y establecer niveles y promedios para alcanzar 

estándares de calidad y otros procesos cuantitativos que se requieren desde las escuelas u 

otras instancias. En su devenir histórico se ha transformado de la misma manera como se 

ha transformado la educación, y así se han constituido tipos de evaluación que apuntan a 

necesidades específicas y diferentes. Contamos con una evaluación diagnóstica que nos 

permite establecer los presaberes con los que un estudiante se enfrenta a un nuevo 

proceso académico, llámese nuevo ciclo escolar o una nueva temática. Evaluación 

sumativa, que se realiza al finalizar un proceso académico y que tiene como finalidad 

entregar un resultado medible y con rangos prestablecidos para valorar el aprendizaje 

específico de un estudiante. Y la evaluación formativa, que es la que nos atañe en el 

presente estudio, que busca ver en la evaluación, no una instancia particular que se realiza 

en un momento específico, sino un proceso dinámico, que hace parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que permite evidenciar los avances de un estudiante, para 

mejorarlos de una manera continua. Esta evaluación repercute de manera directa el 

progreso académico de los estudiantes, por lo que se hace necesaria una sistematización 
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de la influencia que alcanza a tener así como de los instrumentos y la percepción de los 

estudiantes frente a la misma. 

El documento está dividido en un primer capítulo en el que se plantea el problema 

dando a conocer las preguntas a las que se quiere dar respuesta con la investigación. Un 

segundo capítulo con el sustento teórico que fundamenta los estudios previos sobre la 

temática. Una metodología basada en un enfoque descriptivo de corte mixto (cualitativo y 

cuantitativo) donde en el tercer capítulo se da a conocer el procedimiento de la 

investigación. Un cuarto capítulo donde se analizan los datos recabados, para dar 

respuesta a los interrogantes arriba planteados y finalmente un quinto capítulo donde se 

estregan las conclusiones y los alcances del estudio. 
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Introducción 

Los maestros siempre se han interesado por conocer que tan fecunda fue la semilla 

dejada en sus estudiantes a lo largo de un proceso de enseñanza, esta preocupación, 

aunada al aumento poblacional y a la masificación de la educación, los ha llevado a crear 

instrumentos que permitan la verificación de lo enseñado con diferentes fines, como por 

ejemplo emitir juicios de aprobación o desaprobación de un curso académico. El presente 

documento referencia algunas de las estrategias más relevantes en los procesos de 

evaluación utilizados por los maestros centralizando la investigación en la evaluación 

formativa. 

La investigación se realizará en el Colegio Abraham Lincoln, institución educativa 

privada que brinda una educación bilingüe, desde niños de preescolar de 3 años de edad, 

hasta grado undécimo de secundaria. La institución está ubicada en la ciudad de Bogotá, 

capital de la república de Colombia. Con esta investigación se quiere responder a la 

influencia de las estrategias de evaluación formativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes de grado cuarto de primaria en el colegio antes mencionado. Dentro de la 

literatura de evaluación encontramos diferentes alternativas de este proceso, que se 

adaptan al contexto donde se crearon y responden a las necesidades específicas del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es así como nos referimos a la evaluación diagnóstica, 

a la evaluación sumativa y a la evaluación fonnativa. 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) nos presentan un esquema que aborda los tres 

tipos de evaluación antes mencionados. La evaluación diagnóstica se presenta en el antes 

del proceso de enseñanza aprendizaje, y puede ser de inicial o puntual. La evaluación 
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fonnativa se da durante el proceso de enseñanza aprendizaje, presenta el componente 

fonnador por lo que lleva a una regulación interactiva, retroactiva y proactiva. Finalmente 

la evaluación sumativa se da después del aprendizaje y busca emitir una valoración del 

producto del proceso de enseñanza aprendizaje al finalizar el proceso. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, cuando se da la evaluación 

fonnativa, es necesario tener en cuenta aspectos importantes como la retroalimentación y 

el papel protagónico que debe asumir el estudiante, en tanto que coevalúa y se autoevalúa. 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación, es la que une los 

enfoques cuantitativos y cualitativos para recolectar infonnación de manera detallada y 

profunda en lo que conocemos como enfoque de tipo mixto o multimodal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la naturaleza del tema y la búsqueda de una 

indagación profunda y sistemática por medio de entrevistas a profundidad, observaciones, 

encuestas y clasificación de actividades evaluativas, se recurrirá a trabajar en métodos 

mixtos, recabando datos de los enfoques cualitativos y cuantitativos, para conformar un 

estudio exploratorio donde se seleccionarán estudiantes de grado cuarto de primaria en el 

sector educativo de español, por lo que se trabajará con los docentes de la misma 

asignatura en grado cuarto, y la muestra significativa de estudiantes seleccionados de los 

diferentes cursos de cuarto de primaria. 

Dentro de los instrumentos utilizados en la investigación, podemos encontrar 

encuestas, entrevistas y recolección de productos académicos. Estos se dividieron en 2 

estudios correspondientes uno, a los docentes y dos a los alumnos. 
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Finalmente y en el capítulo previo a las conclusiones del presente estudio, se 

reflejan los resultados cualitativos y cuantitativos de las estrategias de evaluación 

formativa que regularmente usan los docentes de español de los grados cuartos de 

primaria en el colegio, y su repercusión en el desempeño académico de los estudiantes. 
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Capítulo l. Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema se constituye en un contexto determinado donde 

los antecedentes indican la necesidad de la investigación y donde se especifica una 

problemática clara. También se encontrará en el presente capítulo las preguntas que 

suscitan la investigación, así como los objetivos con los que se quiere dar respuesta al 

problema planteado, justificando la pertinencia del proceso investigativo. 

1.1 Contexto 

La presente investigación se realiza en el Colegio Abraham Lincoln de la ciudad 

de Bogotá, capital de Colombia; institución educativa privada y bilingüe con 56 años de 

trayectoria en el ámbito educativo. El colegio fue fundado en 1955, pensando en abrir 

alternativas de competitividad a nivel educativo privado, ya que desde un inicio se pensó 

en el inglés como una segunda lengua, que brindara una alternativa de estatus académico 

con respecto a los colegios de la ciudad. En la actualidad está ubicado en el norte de la 

ciudad, cuenta con una amplia planta fisica distribuida en dos sedes con diferente 

locación. En la primera están ubicados los estudiantes de preescolar y primaria hasta el 

grado cuarto. En la segunda sede se encuentran los niños de quinto de primaria y todo el 

bachillerato. Dentro de su misión se destacan la búsqueda del desarrollo humano y 

pluricultural de la comunidad educativa, propendiendo por la construcción de 

conocimientos, valores y actitudes, para contribuir a un mundo globalizado y cambiante. 

La institución se encuentra en constante conformación de un enfoque pedagógico basado 

en el aprendizaje significativo que impulsa la búsqueda de la innovación, la investigación 
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y el uso de tecnologías de la comunicación y la información, como estrategias 

pedagógicas primordiales. 

Se detenninó trabajar en la asignatura de lengua castellana (español) en los grados 

cuartos de primaria, dadas las condiciones de ubicación de los estudiantes según la 

distribución de las sedes y atendiendo a la importancia de los procesos de evaluación 

formativa en los niños de entre 9 y 11 años de edad. En total son cuatro cursos para el 

grado cuarto de primaria donde se encuentran 30 estudiantes por curso aproximadamente. 

El colegio cuenta con altos estándares de calidad y exigencia académica, pero siempre 

basado en los lineamientos curriculares y estándares de competencias dados por el 

ministerio de educación nacional. La institución es calendario B, lo que significa que 

inicia su año escolar a mediados de agosto y lo concluye a mediados de junio del año 

siguiente. El año escolar se distribuye en 4 periodos académicos de l O semanas cada uno 

aproximadamente. 

Su evaluación institucional está mediada por el sistema de gestión de calidad 

basado en la nonna iso9001 del Icontec, nonna que se implementa en diferentes ámbitos, 

con el objetivo de elevar los estándares de calidad de la prestación de servicios con la 

regulación externa del Icontec. Esto significa que las calificaciones de los estudiantes 

deben surgir de un proceso académico con unos logros u objetivos prestablecidos, donde 

el maestro debe valorar cuantitativamente al estudiante con mínimo tres productos 

académicos por cada logro u objetivo programado para cada periodo académico. Estas 

instancias de evaluación se deben especificar en el formato institucional del plan periodo, 

donde se indica el porcentaje que tiene cada una en la valoración de cada logro y el 

porcentaje de cada logro para constituir la calificación final de la asignatura. Muchas de 
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estas actividades constituyen un acercamiento a instrumentos de evaluación fonnativa, sin 

embargo, la evaluación cotidiana y constante en el aula, se deja a libertad del profesor, 

donde intervienen la diversidad de estilos de los maestros y sus diferentes estrategias, por 

lo que es importante y necesario investigar en torno al uso de este tipo de actividades y la 

percepción que tienen los estudiantes frente a las mismas. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La evaluación cumple una parte fundamental dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje actuales, ya que se ha convertido en una herramienta que diagnostica; por lo 

que se hace necesaria para la implementación y diseño de planes curriculares, pero 

también refleja los alcances obtenidos en el proceso con miras al mejoramiento continuo 

(Wolff, 2007). A nivel mundial constituye el proceso por el cual medimos, certificamos y 

decidimos la continuidad o finalización de un momento académico en un estudiante, por 

lo cual su trascendencia es fundamental y determinante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Gran parte de los países latinoamericanos evalúa a todos los estudiantes de un 

grado seleccionado, para permitir diagnóstico y retroalimentación a las partes interesadas 

en sus resultados. Éstas se emplean como posibilidad de ingreso a la educación, para 

identificar colegios o grupos específicos con necesidades académicas, para estudiar los 

éxitos y fracasos obtenidos e incluso para evaluar y/o recompensar a los maestros (Wolff, 

2007). 

En las últimas dos décadas se han asumido con fuerza y popularidad las 

evaluaciones a gran escala en Latinoamérica, con un paradigma diferente al que tiene por 
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objetivo la evaluación, es decir, ha pasado de ser un instrumento o estrategia del docente, 

para convertirse en algo que puede ser incluso en contra del docente (Padilla, 2009). La 

evaluación en Latinoamérica, ha buscado amoldarse a sistemas evaluativos elaborados 

por agencias internaciones a este conjunto de países, por lo que hoy en día se realizan 

pruebas a gran escala, tales como PISA, Exani, Excale, Enlace, en muchas ocasiones sin 

la contextualización necesaria para establecer la viabilidad de las mismas, en el entorno 

donde se realizan (Vida!, 2009). 

En Colombia el instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES, es 

el encargado de apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la realización de las 

pruebas de estado, pruebas masivas de acceso a la educación superior y realizar 

investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad de la educación. El ICFES 

realiza las pruebas saber, evaluaciones realizadas en otros niveles educativos, primaria y 

bachillerato, así como, la prueba ECAES o Saber Pro, que se hacen a algunos 

profesionales en inmediaciones a su pregrado, con el objetivo de medir la calidad de la 

educación superior. 

Estas estrategias de evaluación masiva, sin duda alguna, van permeando los 

procesos evaluativos de las escuelas y colegios, ya que se empiezan a emular los tipos de 

pregunta empleados en estos tipos de pruebas, destinando un gran porcentaje del proceso 

académico a una prueba objetiva considerada en muchos espacios, como el examen final. 

También es recurrente encontrar dentro del sistema evaluativo colombiano el recurso de 

la recuperación ante la pérdida de logros o de la materia. Este proceso es usualmente 

evaluado por medio de una prueba sumativa que arroja un resultado cuantitativo y que en 

muchas ocasiones no va acompañado de un proceso de mejoramiento, acompañamiento y 
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actividad extra que permita identificar las dificultades presentadas, para trabajarlas y 

solventarlas. 

Cuando se estandarizan las estrategias de evaluación, se valoran declaraciones y 

no procesos, por lo que se evalúan conocimientos de un saber específico a modo de un 

resultado carente de contexto, dejando de lado la búsqueda de valoración de habilidades 

como competencias (Bravo y Femández, 2010). Es por esto que es pertinente 

preguntamos por los procesos continuos de evaluación, por aquellos que se llevan a cabo 

en la cotidianidad del aula, y preguntarnos por sus repercusiones en los resultados 

académicos de los estudiantes. 

1.3 Pregunta general de investigación 

En Latinoamérica no se cuenta con estudios suficientes a cerca de la influencia 

que tiene la evaluación formativa en el desempeño académico de los estudiantes, la 

literatura nos habla de la importancia de la evaluación formativa en el aula, la legislación 

nos indica que la evaluación debe ser procesual y continua, pero no se ha estudiado con 

fundamento sobre la repercusión de este tipo de evaluación en el rendimiento académico 

de los estudiantes, por lo que como pregunta central de investigación se plantea la 

siguiente: 

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

evaluación formativa, impactan en el rendimiento académico de los alumnos de cuarto 

grado de primaria del colegio Abraham Lincoln en la asignatura de español? 
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1.3. 1 Preguntas espec(ficas 

Dada la magnitud del problema y la amplitud de lo que se quiere abarcar al buscar 

responderse por el impacto de la evaluación formativa en el desempeño académico de los 

estudiantes, es necesario preguntamos de manera particular, por las herramientas de 

evaluación formativa utilizadas por los maestros, por el tiempo y la herramientas que se 

utilizan en su diseño, cómo se evalúan y cómo se retroalimentan, por lo que se hace 

necesario plantearse preguntas específicas, que lleven a explorar de manera profunda y 

sistemática todo el fenómeno. Estas preguntas buscan ser abarcativas para entender de la 

manera más amplia posible, la evaluación formativa desde el docente y el discente. 

Preguntas que coadyuvan al proceso de exploración: 

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

enseñanza aprendizaje? 

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

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

evaluación formativa? 

3. En ocasiones, en los procesos de evaluación intervienen grupos de profesores quienes 

toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

Más allá de simplemente proponer exámenes departamentales, ¿cómo este trabajo 

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

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

aprendizaje en sus distintos niveles? 
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5. ¿Cómo los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos de evaluación 

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

la calidad de retroalimentación que ofrecen? 

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

proceso de evaluación formativa? 

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

reportan? 

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

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

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

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

comunidad escolar? 

11. ¿Cómo impacta la evaluación diagnóstica en la forma de hacer evaluación fonnativa, 

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

sumativa? 

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

contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 

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

profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza? 
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14. ¿Cómo lidian los profesores con la deshonestidad académica en los procesos de 

evaluación fonnativa? 

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

formativa, también existen otras alternativas evaluativas como son la autoevaluación 

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

llevan a cabo estos procesos de autoevaluación y coevaluación desde una perspectiva 

formativa? 

1.4. Objetivo General de Investigación 

El presente estudio tiene como objetivo general investigar en qué medida las 

diferentes prácticas docentes relacionadas con la evaluación formativa impactan en el 

rendimiento académico de los alumnos de cuarto de primaria en la asignatura de español 

del currículum vigente. 

1.4. l. Objetivos específicos 

A continuación se presentan diferentes preguntas que se han planteado para que sirvan de 

guía en el proceso de exploración sobre el fenómeno educativo estudiado. Podría decirse 

que estos son equiparables a objetivos específicos de la investigación , aunque, como se 

explicó, tienen más la función de guiar el proceso exploratorio. 

1. Indagar las diferentes fonnas de evaluación formativa empleadas dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los grupos seleccionados. 

2. Averiguar con qué frecuencia se llevan a cabo los procesos de evaluación fonnativa. 
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3. Descubrir el impacto que tiene el trabajo colegiado entre los docentes de la escuela 

referida, en relación con la evaluación formativa. 

4. Investigar qué tipo de relación guardan las prácticas de evaluación formativa con los 

objetivos de aprendizaje de la asignatura de español de 4 de primaria. 

5. Indagar cómo utilizan su tiempo los profesores de grupo para llevar a cabo los 

procesos de evaluación formativa. 

6. Investigar qué tanto de ese tiempo dedican para llevar a cabo la retroalimentación con 

sus alumnos. 

7. Indagar de qué manera usan los profesores los diversos recursos tecnológicos para 

desarrollar la evaluación formativa de sus grupos. 

8. Conocer de qué manera se traduce la evaluación formativa a las calificaciones que los 

profesores reportan. 

9. Investigar la manera en que los profesores analizan los resultados del proceso 

evaluativo de sus grupos y toman decisiones orientadas a facilitar los procesos de 

aprendizaje de los alumnos. 

10. Conocer las formas de comunicación de resultados del proceso de evaluación 

formativa a los alumnos del grupo. 

11. Indagar cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación 

formativa a toda la comunidad escolar. 

12. Descubrir de qué manera impacta la evaluación diagnóstica en la fonna de hacer 

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

realiza la evaluación sumativa. 

13. Investigar cuáles son las diferencias que existen entre las técnicas de evaluación 

fonnativa que obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales. 
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14. Conocer de qué manera impactan los resultados de la evaluación formativa en 

modificaciones que los profesores hacen sobre su propio proceso de enseñanza. 

15. Indagar cómo afronta el profesor del grupo la deshonestidad académica en los 

procesos de evaluación formativa. 

16. Descubrir de qué manera se llevan a cabo procesos de autoevaluación y coevaluación 

desde una perspectiva formativa 

1.5 Justificación 

La evaluación tiene que ver con calificar, con medir, con corregir, con clarificar, 

con examinar y con dictaminar, pero no se puede reducir a estas, éstas constituyen alguna 

variedad de los instrumentos que se pueden utilizar para lograr el objetivo de evaluar, 

pero no se puede limitar a estas. Así pues la evaluación formativa pretende no excluir a] 

sujeto del proceso de evaluación, ni reducirlo a un resultado cuantificable sin tener en 

cuenta todas sus dimensiones. En este proceso evaluativo intervienen tanto el sujeto 

evaluado como el evaluador (Álvarez, 2001) y los dos sujetos que intervienen, aprenden, 

tanto el alumno como el profesor. 

El decreto 1860 ( 1994) del Ministerio de Educación Nacional explica la 

evaluación como un proceso y no como un acto de finalización, por lo que no se limita a 

calificar, sino que se valoran, en un amplio sentido de la palabra, y encuentra en la 

promoción la consecuencia de un proceso riguroso de evaluación. Es por esto que 

debemos vincular la evaluación formativa, esa que se hace de manera continua en el aula, 

a los procesos valorativos de los estudiantes, rechazando la idea de exclusividad que 

pueda tener la evaluación objetiva, en la ponderación y promoción de los estudiantes. 
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La evaluación formativa es continua, está incluida en el currículo y no se limita a 

una instancia al final de un periodo académico como existen muchos tipos de evaluación, 

ya que se reduciría a una clasificación sancionatoria para dictaminar si se aprueba o no un 

curso y sencillamente se quedaría en la selección y exclusión de unos y otros. Los graves 

desaciertos de este tipo de evaluación pueden llegar a castrar los sueños de muchos 

estudiantes, ya que un tipo de evaluación así, tan definitoria no y en un momento y 

espacio específico, es insuficiente para determinar las competencias de un estudiante. 

Este tipo de evaluación debe excluirse de los espacios de educación básica y 

secundaria, donde los estudiantes acuden a aprendizajes básicos y obligatorios, en tanto se 

fonnan para deliberar y elegir en un futuro una disciplina a nivel universitario. En este 

orden de ideas, con una evaluación formativa y por consiguiente continua, no hay cabida 

para el fracaso o la pérdida, ya que existe la posibilidad de detectar a tiempo las 

dificultades para hacer posible el aprendizaje de manera oportuna (Álvarez 2001 ). De esta 

manera se busca contribuir a generar conciencia de la importancia de los procesos de 

evaluación continua dentro del ámbito académico escolar, comprendiendo que es posible 

perder un curso, pero no perder un año escolar. 

Dentro del proceso de evaluación es importante delimitar los conceptos por los 

cuales se evalúa a los estudiantes como son contenido y habilidad, y la postura que se 

tendrá en cuenta en la presente tesis, ya que, no se limitará a entender como contenidos la 

posición tradicional que los explica como el conjunto de saberes con fines acumulativos 

de conocimiento, ya que los minimiza y les resta importancia. Se optará por la propuesta 

de Coll o la llamada reforma española (En Padilla, 2009), al considerarlos como saberes 

necesarios para el desarrollo de capacidades cognitivas. Por otro lado es pertinente dar a 

23 



conocer la afinidad del documento con la definición constructivista del concepto 

habilidades, para acordarlo como la realización de procesos mentales, donde el estudiante 

tiene la capacidad de transformar los saberes y crear nuevas estructuras de conocimiento 

(Padilla, 2009). 

1.6 Beneficios e.\perados 

Con los resultados investigativos se espera que surja en los docentes de la 

institución una mayor atención a sus estrategias de evaluación formativa, así como la 

preocupación por la búsqueda de instrumentos o estrategias que permitan enriquecer el 

que hacer evaluativo continuo y cotidiano. 

El alumnado de grado cuarto de primaria en particular, será el primer benefactor, 

en tanto que un grupo de sus docentes conocerá la propuesta de evaluación formativa y 

podrá ser emprendida para su ejecución cotidiana. Sin embargo se espera que 

paulatinamente la propuesta sea conocida por toda la comunidad educativa, utilizando 

medios de difusión institucionales como la revista ALQ'quest, revista de investigación 

que se construye desde las propuestas y acercamientos investigativos de los estudiantes y 

docentes de la comunidad. De esta manera se podrá brindar la oportunidad de que 

alumnos, docentes e incluso padres de familia conozcan las ventajas de este tipo de 

evaluación y su implementación sea cada vez más tenida en cuenta. 

J. 7 Umitaciones 

El recurso humano que se tendrá en cuenta, son los docentes de español de la 

institución, debido a que las otras materias de carácter académico y con intensidad horaria 
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significativa para trabajar este tipo de evaluación, son enseñadas en inglés, con excepción 

de ciencias sociales que al ser enseñada por este servidor, no es pertinente para la 

construcción de la tesis. 

Los estudiantes seleccionados fueron los niños y niñas de los grados cuartos de 

primaria, ya que como se mencionaba en el apartado del contexto, la logística de la 

institución ubica los estudiantes de grado quinto en un espacio físico diferente. 

La recolección de datos por medio de los instrumentos propuestos, se llevó a cabo 

dentro de la jornada laboral, teniendo que incurrir en espacios académicos de los 

estudiantes, por lo que el proceso llevo más tiempo del presupuestado, llegando tomar 

algunos en el segundo semestre del año. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Esta investigación abarca de manera general la revisión de obras clásicas y 

contemporáneas de temas vinculados a la evaluación del aprendizaje y en especial al de la 

evaluación fromativa, hasta diferenciar los tres tipos de evaluación que se presentan en la 

actualidad (Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa). Se plasmaron las ideas que los 

autores que representan autoridad en el tema, han abarcado en torno a la evaluación 

formativa, así como las experiencias internacionales y nacionales de las prácticas de 

evaluación haciendo alusión a las investigaciones empíricas que precedan al presente 

estudio. 

2. Contexto 

Desde la antigüedad se han presentado algunos hallazgos de aproximaciones a la 

evaluación, como por ejemplo en China imperial para seleccionar funcionarios 

importantes. También en la edad media se utilizó la evaluación oral en ámbitos 

universitarios y a medida que se ampliaba la demanda educativa se incrementaban las 

estrategias evaluativas, ya que se hacía imperante la necesidad de comprobar los méritos 

de quienes accedían a la educación (Escudero, 2003 ). 

Ya en el siglo XIX se empieza a utilizar la estrategia de los test para comprobar un 

conocimiento específico al finalizar un curso. Esta estrategia fue llevada al campo 

psicológico con los test psicométricos utilizados para medir las conductas humanas, a 

estos le siguieron test sobre capacidades cognitivas, test de inteligencia general, entre 

otros (Escudero, 2003). A inicios del siglo XX inician propuestas para que los mismos 
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maestros elaboren sus propios test objetivos y así no confiarse de propuestas externas a su 

entorno (Escudero, 2003). 

El nacimiento de la evaluación tal y como se ve hoy en día, se puede remontar a 

los años 20 cuando se criticaba fervientemente la falta de coherencia entre lo enseñado y 

los objetivos de la instrucción, y la evaluación quedaba al final con un alto grado de 

subjetividad por parte del profesor. El objetivo de la educación debe ser mostrar el 

cambio sucedido en los alumnos durante el proceso de aprendizaje, como también valorar 

el programa educativo y el docente que lo imparte (Escudero, 2003 ). 

En las últimas tres décadas varios organismos internacionales han procurado 

realizar mediciones a países agremiados, con el objetivo de cuantificar resultados en torno 

al nivel de desempeño de los sistemas educativos, e impulsar la evaluación de la 

educación. Es así como en México se realizan las pruebas PISA, Enlace, Exani y Escale, 

entre otras. En estas no solo se buscaba medir o evaluar sujetos, sino que se buscaba 

también, valorar los programas educativos, las escuelas, los sistemas educativos, etc. 

(Vida), 2009). En los últimos años la evaluación educativa ha estado generando un 

conjunto de cambios significativos que suponen el interés por innovar y cambiar la 

perspectiva de los procesos de enseñanza aprendizaje, así como las tendencias educativas 

de la escuela de hoy (Mateo, 2000). 

2.1 Tipos de Evaluación 

Una educación de calidad depende enteramente de una evaluación rigurosa, es por 

esto que no debemos limitarla a medir un producto sin contexto, esta debe ser continua y 

tener los ojos puestos en los procesos de enseñanza aprendizaje (De Vincenzi y De 
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Angelis, 2008). No en vano se ha investigado históricamente sobre la importancia de la 

evaluación y de su pertinencia en un proceso educativo, con lo que se han caracterizado 

diferentes tipos de investigación teniendo en cuenta las necesidades concretas de un 

entorno. 

Dentro del presente estudio se definieron y distinguieron los tres tipos de 

evaluación, que hacen parte de los procesos de enseñanza aprendizaje, entre los cuales se 

distinguen la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

2.1.1 Evaluación Diagnóstica 

Delgado (1992) manifiesta que la evaluación debe ser un proceso que tenga tres 

momentos: el primero es el diagnóstico. Este permite explicitar los conocimientos previos 

y explorar las teorías implícitas para plantear preguntas, problemas y cuestiones 

específicas del área de estudio, al tiempo que se va adquiriendo un vocabulario científico. 

Al ser la evaluación diagnóstica el primer momento del proceso evaluativo, se 

puede evidenciar el carácter dinámico que debe contener, además que presupone que debe 

haber necesariamente, otros momentos que permitan establecer el progreso académico de 

un estudiante y por ende su evolución. 

La evaluación diagnóstica es la que se realiza antes de cualquier proceso 

educativo. Podemos distinguir dos tipos, evaluación diagnóstica inicial y puntual. La 

inicial pretende mostrar si los estudiantes poseen unos conocimientos previos, necesarios 

para iniciar de manera significativa un curso académico. La puntual es la que se realiza en 

diferentes momentos del proceso educativo con el objetivo de identificar y utilizar de 
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manera regular los conocimientos previos de los estudiantes (Díaz-Barriga y Hemández 

2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y ubicados en un espacio que privilegia el 

aprendizaje significativo como lo es la institución donde se realiza el presente estudio, la 

evaluación diagnóstica se convierte en un instrumento indispensable para determinar los 

preconceptos de los estudiantes, e interviene como derrotero de la inclusión o 

modificación de estrategias de aprendizaje, dados los análisis del nivel académico con el 

que se encuentren los estudiantes, posterior a la implementación de dicha prueba. 

2.1.2 Evaluación Sumativa 

Este tipo de evaluación se da en un momento específico del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que permite valorar lo aprendido por el alumno y le permite al docente 

establecer el nivel académico en el que se encuentra su estudiante, a fin de poder emitir 

juicios que permitan cuantificar los conocimientos adquiridos, o sencillamente manifestar 

su aprobación en la promoción de un curso. 

Dentro del proceso educativo un factor importante en el cambio de estrategias 

educativas fue el incremento de estudiantes en los sectores de las grandes metrópolis, esto 

llevó a aglomerar grandes cantidades de estudiantes en un mismo salón, por lo que fueron 

necesarios cambios pedagógicos y didácticos en las estrategias de enseñanza, pero 

también fue necesario buscar nuevas alternativas para la evaluación. En muchas ocasiones 

la evaluación como estrategia para valorar los conocimientos que ha adquirido el alumno 

llegaba a alejarse de su objetivo trascendental para buscar verificar en el estudiante lo que 
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es más fácil medir y no lo que es realmente importante que el alumno aprendiera 

(Martínez, en Shepard, 2006). 

La evaluación sumativa verifica el conocimiento aprendido en un periodo concreto 

de tiempo y permite saber el nivel de consecución de los aprendizajes. Por consiguiente 

este tipo de evaluación nos constatará el progreso de los estudiantes y nos indica el punto 

de partida para iniciar el siguiente proceso de aprendizaje (Cabrerizo, 2002). Debido a lo 

anterior, este tipo de evaluación es muy utilizada por los maestros y las instituciones 

educativas, ya que prevalece su objetividad, lo que da tranquilidad a los padres de familia. 

Debido a que es muy concreto y arroja resultados puntuales, pennite que se puedan 

establecer rangos de exigencia académica a los estudiantes en pro de un status escolar, así 

como delimitar los niveles de aprobación o desaprobación de un programa académico. 

La función de la evaluación sumativa, es la de calcular el valor de un resultado en 

un proceso de enseñanza aprendizaje, y sirve para investigar, examinar y comparar los 

efectos de los resultados con las necesidades del alumno (Pérez, 2001). Este carácter 

sumativo y cuantificable ha permitido la creación de evaluaciones que permiten medir las 

capacidades académicas de un alumno al tenninar un proceso académico. Es por esto que 

este tipo de evaluaciones se han masificado y se han convertido en instrumentos, incluso 

gubernamentales, para determinar el acceso a un nuevo nivel escolar o como medición del 

nivel académico. 

Sin embargo y a pesar de sus ventajas la evaluación sumativa y a gran escala tiene 

sus limitaciones. Martínez (2009) manifiesta que presenta limitaciones con la medición de 

niveles cognitivos complejos y carece de la necesaria contextualización social, ya que 
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esta repercute de manera importante en los resultados de las evaluación a gran escala, así 

como le hace falta sensibilidad en la instrucción debido a su masificación. 

Bravo y F emández (20 l O) critican la evaluación estandarizada en tanto que miden 

solo procedimiento declarativo y no procedimental, se centran en el resultado y no en el 

proceso, se dejan de evaluar algunas habilidades o inteligencias (según el lenguaje de 

Gardner), son relativas, muestran resultados homogéneos, se alejan de las demandas 

contextuales y su formato de elección múltiple, limita la misma evaluación y supone 

habilidades diferentes a las evaluadas. 

Con esto no se quiere estigmatizar este tipo de evaluación, ya que en contextos 

particulares puede ofrecer información valiosa y pertinente para adelantar mejoras en el 

ámbito educativo. Sus resultados deben servir para detectar y advertir dificultades en 

instituciones o individuos en particular, pero nunca se debe pretender sustituir el trabajo 

del maestro con este instrumento, ya que es un complemento de su función, por lo que se 

debe ser cuidadoso de no mostrarla como una amenaza, sino como oportunidad de 

aprendizaje y mejora (Martínez, 2009). 

2.1.3 Evaluación Formativa 

El término evaluación formativa fue acuñado por Michael Scriven en 1967, 

refiriéndose a las estrategias que utilizaban los docentes para relacionar sus procesos 

didácticos con las mejoras y necesidades de los alumnos en el aprendizaje, a diferencia de 

la evaluación sumativa, que se limitaba a valorar las capacidades y conocimientos de un 

estudiante al finalizar un proceso educativo (Malbergier, 2009). 
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El maestro es quien tiene la capacidad de realizar una evaluación que logre 

articular los aspectos del currículo y niveles cognitivos complejos, teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada estudiante y que se realice con la regularidad necesaria que le 

permita al estudiante un mejoramiento por medio de la retroalimentación. Sin embargo 

esta capacidad no se da con facilidad o frecuencia en todos los docentes, por lo que se 

requiere de la capacitación para realizar bien este tipo de evaluación cumpliendo así, con 

su función evaluativa. (Martínez, 2009) 

La evaluación formativa debe estar al servicio de la práctica y al servicio de 

quienes participan en ella, y se debe convertir en recurso de formación y aprendizaje 

(Álvarez, 2001 ). Este es el objetivo primordial por el que evaluamos. La evaluación es 

una nueva oportunidad de aprendizaje, sus resultados se construyen cotidianamente, 

porque lo que se busca, no es encontrar y hacer ver el error, sino ver el error como una 

oportunidad de aprendizaje y de construir conocimiento, de la misma manera como se 

aprende a montar bicicleta, en cada ocasión se transita un poco más, se avanza, hasta que 

se logra, no se descalifica por el número de caídas que tenga el aprendiz. 

La evaluación formativa en últimas debe llevar al maestro a un discernimiento 

permanente de su proceso de enseflanza aprendizaje. Los resultados de la evaluación 

formativa son el mejor indicador del proceso de enseñanza y por ende muestra las 

necesidades de mejora del proceso instruccional (Martínez, 2009). 

El proceso de evaluación no se puede reducir al indicador que requiere una 

institución o el sistema para diferenciar quienes aprueban o no un ciclo escolar. Es 

necesaria la inclusión del aspecto emocional especialmente en los primeros aflos escolares 
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y no reducir la evaluación al aspecto cognitivo. Las repercusiones de este son 

manifestadas por Stiggins ( en Martinez, 2009) cuando expresa que el efecto de perder una 

evaluación al inicio del proceso escolar puede generar en el niño una frustración 

pennanente debido a que duda de su capacidad para lograrlo, pierde confianza en sus 

capacidades y corre el riesgo de presentar temores para seguir intentándolo. 

Particulannente en el presente estudio, donde se trabajará con niños de cuarto 

grado de primaria, es frecuente encontrar desilusiones reflejadas en llantos, cuando el 

resultado académico de un examen final, no era el esperado, y las repercusiones de esto 

pueden ser tan diversas como trascendentales en la vida de un niño. Esta situación 

permitirá entonces mostrar la relevancia de la evaluación fonnativa, ya que su proceso de 

construcción cotidiano, generará mayor seguridad en el estudiante, dadas las posibilidades 

de éxito y motivación que pueden dar al estudiante una evaluación procesual y continua, 

como lo es la fonnativa. 

Esto nos lleva a cuestionamos sobre las estrategias de evaluación de la iniciación 

escolar, puesto que a este punto se debe despertar con mayor vehemencia la motivación 

por los logros del estudiante; que enfatizar en la pérdida aun cuando se busque generar 

mayor competitividad. 
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2.2 Evaluación fonnativa 

2.2.1 Objetivo de la evaluación fonnativa 

En el proceso de aprendizaje o formación 

El objetivo de la evaluación debe ser la retroalimentación de los resultados, y así 

completar un ciclo de aprendizaje, ya que el estudiante conoce sus debilidades y se debe 

preparar con la ayuda de su maestro a superarlos. Sin embargo la realidad es otra, en 

muchas ocasiones la retroalimentación de un resultado evaluativo de un maestro se limita 

a la calificación que reposa sobre una evaluación sin tomarse el trabajo de verificar si la 

retroalimentación realmente fue conocida por el alumno, ante esta situación es muy 

frecuente observar que muchos alumnos no ven en la evaluación una retroalimentación 

sino solo esperan conocer un resultado, en muchas ocasiones limitado al conocer si se 

aprobó o no. 

A sabiendas de que el aprendizaje es una actividad continua, que requiere de 

cambios a lo largo del proceso según las acciones del alumno y de la propuesta 

pedagógica, así mismo, requiere de un proceso de evaluación continua, que vaya a la par 

con el proceso del aprendizaje y le pennita regular los cambios que se deben dar al 

interno del aula (Díaz-Barriga y Hernández 2002). 

La evaluación fonnativa debe entonces contribuir al mejoramiento de toda la 

extensión del proceso educativo, por consiguiente, se deben tener en cuenta, todas las 

dimensiones del estudiante que influyen en los resultados evaluativos de un saber, ya que 

no podemos descontextualizarlo momentáneamente cuando se enfrenta a la exigencia de 
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una evaluación. Sus conocimientos y competencias, así como sus circunstancias 

personales, familiares y sociales hacen parte importante de las decisiones sobre su futuro, 

lo que convierte a la evaluación en un proceso arduo y complejo (Martínez, 2009). 

En el proceso de enseñanza 

Valorar que tan significativos son los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, 

no es una tarea simple, se debe realizar progresivamente por lo que la valoración debe ser 

cualitativa con la expectativa de que el alumno logre un conocimiento significativo que le 

permita saber qué sabe, cómo lo sabe y para qué le puede servir o ser útil (Díaz-barriga y 

Hernández, 2002). 

La evaluación fonnativa debe cumplir como objetivo del proceso de enseñanza la 

continuidad y ser garante de que se construya conocimiento, no puede ser la culminación 

del mismo, ni ser el punto final que pueda dar cuenta del rendimiento académico, la 

evaluación fonnativa debe ser parte del proceso, ya que permite generar aprendizaje, 

renovarlo, construirlo o corregirlo. 

2.3 Papel de la evaluación formativa 

El papel de la evaluación formativa es cumplir una función orientadora, 

reguladora y motivadora dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en los ámbitos, 

didáctico, psicopedagógico y social (Castillo, 2002). El proceso de aprendizaje, contiene 

una evolución permanente del saber que adquiere el estudiante, sin embargo, esta 

evolución no se da por sí sola, por lo que requiere un acompañamiento que le dé lucidez y 

una intencionalidad practica. 
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La evaluación formativa permite que el estudiante se motive por el aprendizaje 

que está realizando dado que lo construye y evidencia que es capaz de lograr 

paulatinamente los objetivos propuestos, orienta de manera continua esta construcción y 

regula los pasos, el progreso y las dificultades que se puedan ir presentando durante la 

construcción de conocimiento. 

Así pues, la evaluación formativa, es parte del proceso de aprendizaje, es un 

instrumento que pennite, más que conocer lo que aprendió el alumno, brindar una 

oportunidad de generar nuevo conocimiento debido a que se realiza periódicamente y de 

manera continua durante el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo que el docente 

este al tanto de la evolución académica del alumno para poder intervenir de manera 

adecuada y oportuna (Rosales, 1998). 

2.4 Características 

• En la evaluación formativa se incluyen todas las actividades donde existe 

interacción entre el docente y el alumno con el objetivo de obtener 

información que pennita modificar los procesos de enseñanza aprendizaje 

(Malbergier, 2008). 

• La evaluación formativa es permanente, debe realizarse de manera 

continua durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Es contextualizada, es decir tiene en cuenta los aspectos sociales, 

familiares y personales de todos los estudiantes al momento de tomar 

decisiones importantes. 
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• La evaluación debe ser democrática en tanto que no debe emancipar sino 

que debe inmiscuir a todos en el proceso de aprendizaje con sus roles 

específicos. En la evaluación se da la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido, pero para continuar en este mismo camino, es decir, la 

evaluación no concluye con el proceso de enseñanza aprendizaje, sino que 

lo continúa, ya que como expresa Álvarez (2001) este se convierte en el 

momento de expresar nuestras dudas e inquietudes frente a nuestros 

desaciertos, ya que omitirlos generará dificultades mayores en un futuro. 

Éstas se deben expresar aun con la incertidumbre que genera el no tener 

claridad sobre un tema, el carecer de la seguridad y sin el temor a la escala 

valorativa que dictamina si aprobamos o no, por lo que el maestro 

constituye un aporte fundamental en el proceso de seguridad que requiere 

el estudiante para buscar con mayor importancia el aprendizaje con 

respecto al resultado evaluativo. 

2.5 Utilidad y ética 

2. 5. 1 Desde la pen,pectiva del docente 

La evaluación formativa busca que el docente conozca el progreso y las 

dificultades de sus alumnos, ya que así podrá utilizar esta información buscando 

continuar la línea del progreso y solventando necesidades con el objetivo de aminorar las 

dificultades con estrategias como, el replanteamiento de un tema, cambiar sus estrategias 

de enseflanza o brindar más oportunidades como alternativas de retroalimentación que 

concluyan en el desarrollo del potencia de los alumnos (Malbergier, 2009). 
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La responsabilidad del docente en el proceso de evaluación es fundamental, ya 

que no solo está midiendo el nivel de conocimiento que han adquirido sus alumnos, sino 

que también está valorando su labor docente, está valorando las estrategias que utilizó 

para generar conocimiento en sus alumnos y por consiguiente los datos que esta le arroja, 

no solo son calificables hacia los alumnos y en un curso determinado, sino que también 

sirven para medir el proceso de enseñanza que se dio en determinado terna o tiempo y 

para valorar sus estrategias de enseñanza. En este aspecto es fundamental contar con 

herramientas objetivas que le den orientación a cerca de la confiabilidad de sus 

instrumentos o también contar con el acompañamiento de colegas profesionales y 

expertos que por medio de un trabajo colegiado puedan enriquecer los procesos de 

evaluación. 

2.5.2 Desde la per.\pectiva del estudiante 

La evaluación formativa busca que los alumnos hagan conciencia de la forma en 

la que aprenden mejor, que se conozcan así mismo en el entono de su aprendizaje, ya que 

conociéndose, saben cómo mejorar. Una estrategia importante en la búsqueda de este 

mejoramiento desde la perspectiva del alumno, es la autoevaluación, esta permite saber el 

nivel de la calidad de su aprendizaje (Malbergier, 2009). 

Para los alumnos la evaluación formativa es oportunidad de aprendizaje, y esa es 

la manera en la que se le debe ver. Alejándose de prejuicios que pueden llegar a darse en 

la escuela, como ver la evaluación como el desquite del maestro, o como la tradicional 

medición que indica si se pasa o no un curso académico, la evaluación formativa debe ser 
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la oportunidad del replanteamiento de las ideas que no han quedado claras, como se da en 

la corrección, y desde esta perspectiva se debe percibir como instancia de aprendizaje. 

2. 6 Toma de decisiones según conocimiento que se busca evaluar 

En un proceso de enseñanza aprendizaje se deben establecer con claridad y 

anterioridad unos objetivos que sirvan de derrotero a las metas que el docente haya 

planteado en un curso específico. Una vez planteados los objetivos y en el curso del 

proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación debe ser continua, ya que esta es la que 

nos permite tomar decisiones sobre las estrategias que estamos empleando para la 

construcción de conocimiento. 

Esta construcción de conocimiento se da en tres estadios particulares a saber: 

conocimiento descriptivo, conocimiento procedimental y conocimiento Actitudinal, 

atendiendo a lo que debe aprender el estudiante, cómo lo aprende y cómo lo ejecuta, y la 

actitud del estudiante durante el proceso. 

Esta distribución tripartita de los conocimientos se ha usado en las taxonomías de 

objetivos, como por ejemplo la de Bloom o la nueva de Marzano y Kendall con algún 

grado mayor de profundidad, esta última. En esta última los objetivos de aprendizaje se 

deben realizar en una jerarquía y con una ponderación equivalente al grado de dificultad. 

Los conocimientos están dados bajo unos niveles de procesamiento y unos dominios del 

conocimiento. Estos últimos se organizan jerárquicamente en información, 

procedimientos mentales y procedimientos psicomotores y sistema metacognitivo y 

sistema interno self. Donde los primeros hacen referencia al conocimiento declarativo en 

tanto se establecen un conocimiento factico, sobre hechos concretos y principios de 
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causación. El segundo se habla de niveles como el recuerdo, la comprensión, el análisis, y 

el uso del conocimiento. Y el sistema interno self, donde se relaciones las actitudes 

creencias y emociones (Marzano y Kendall, 2007) 

2. 6.1 Conocimiento Descriptivo 

Este conocimiento se evidencia en los hechos concretos, así como en los 

contenidos propiamente dichos que el estudiante debe adquirir (Delgado, 2002). Este 

conocimiento ha quedado relegado a lo que muchos denominan la educación tradicional. 

Sin embargo, es una base necesaria para poder lograr comprender, analizar y utilizar el 

saber. En este apartado podemos encontrar la conformación de un vocabulario específico 

de una materia, que es totalmente requerido para enfrentarse a la argumentación y la 

discusión. También se pueden destacar el conocimiento factico, aquel que nos lleva a los 

hechos propiamente dichos, a las generalizaciones y a principios de causa efecto, que 

hacen parte de la descripción de un saber. 

2.6.2 Conocimiento Procedimental 

Los contenidos procedimentales se encuentran en un nivel más amplio y hacen 

parte del uso y los procesos que se puedan realizar con el contenido. En este se pueden 

destacar procedimientos de análisis y uso de la información, así como su comparación 

con la realizada. Actividades como el parafraseo, que requieren una comprensión previa, 

hacen parte de conglomerado de acciones que el estudiante pude lograr a nivel 

procedimental. 
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2.6.3 Conocimiento Actitudinal 

Actitudinalmente, siempre hay una postura del alumno frente a lo que está 

aprendiendo, ésta es fundamental para lograr procesos de aprendizaje y de ésta dependen 

lo significativos y duraderos que sean. Un conocimiento Actitudinal refleja el interés, la 

participación y el respeto que un estudiante demuestre cuando este aprendiendo algo. 

2. 7 Prácticas alrededor de la evaluación formativa en el nivel primaria 

Aun cuando la evaluación se define como un proceso continuo y permanente 

durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, la legislación colombiana no define 

con claridad una diferenciación entre evaluación formativa y sumativa. Según el decreto 

1290 (2009), del Ministerio de Educación Nacional, son propósitos de la evaluación 

educativa, conocer al estudiante y su entorno, así como su ritmo y estilo de aprendizaje 

para poder evaluarlo, también determina la promoción de los mismos. Esto nos lleva a 

que en la cotidianidad se evalúe de manera frecuente dentro de un periodo académico, 

pero con una estrategia sumativa, que al final del periodo permite hacer un cómputo con 

una evaluación o examen final para determinar la aprobación o no de un curso académico. 

2.8 Vinculación prácticas propias de la evaluución.formativa con objetivos de 

aprendi::aje 

Thomdike y Hagen ( 1989) indican que le primer paso para la preparación de una 

prueba o evaluación, es la definición de los objetivos. Necesariamente estos objetivos 

deben estar relacionados con los objetivos de aprendizaje que se estén viendo en el 

periodo académico a evaluar, por lo que se deben expresar en términos de la conducta del 
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estudiante, y esta se debe ver reflejada con un verbo al iniciar dicho objetivo. El objetivo 

debe ser observable o verificable, para que lo podamos evaluar de una manera o~jetiva, 

deben ser precisos, unitarios y con un nivel apropiado de generalidad teniendo en cuenta 

el alumnado al que van dirigidos y finalmente deben ser realistas. Esto con el objetivo de 

la construcción de una prueba objetiva. Pero así mismo, la relación de los objetivos con la 

evaluación fonnativa debe caracterizarse porque responda a las metas que el docente se 

ha planteado. 

Previo al proceso de evaluación deben estar claros y acordados con los sujetos que 

intervienen en ella, los criterios de valoración que se tendrán en cuenta, esto pennitirá la 

transparencia y claridad de lo que se busca. Esto es lo que llama Álvarez (2001) la 

negociación, donde no se pretende ceder ante los alumnos, sino llegar a acuerdos que 

pennitan la claridad incluso cuando hay discrepancias por resultados. 

2. 9 Productos solicitados 

Existen muchas técnicas de evaluación en la cotidianidad de la misma manera 

como maestros existen. Díaz-Barriga, y Hernández, (2002), presentan unas actividades 

evaluadoras denominadas técnicas de evaluación infonnal, que por sus condiciones 

pueden ser muy útiles al momento de realizar una evaluación fonnativa en el aula, ya que 

el hecho de no citarlas como instancias de evaluación propiamente dichas, evitan la 

sensación que perciben los estudiantes al ser evaluados, se realizan de manera continua 

por sus condiciones pragmáticas y esto pennite un recurso extra a evaluar en un contexto 

natural y cotidiano. 

Algunas de estas son: 
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• Observación de actividades 

• Preguntas de clase 

Las preguntas de clase, así como las mismas intervenciones explicativas que hace 

el maestro, constituyen un porcentaje significativo del tiempo que se dedica al proceso de 

enseñ.anza aprendizaje en el aula, por esto mismo su importancia dentro del proceso debe 

ser muy relevante y estructurada para que afecte en el rendimiento académico del 

estudiante y se convierta en un recurso significativo de juicio en la valoración de 

aprobación de un curso (Coll y Solé 1990). 

Podemos también hacer uso de técnicas semiformales, donde aunque la 

percepción de los alumnos es enteramente evaluativa por la calificación que tiene, se 

realizan con una frecuencia significativa y de manera parcial durante el proceso de 

enseñ.anza aprendizaje. Estas requieren de un tiempo extra en su preparación por estar en 

un grado mayor de complejidad, así como demandan del estudiante una respuesta más 

juiciosa y rigurosa (Díaz-Barriga, y Hemández, 2002). 

Algunas de estas son: 

• Trabajos y ejercicios de clase 

• Tareas y trabajo para realizar en casa. 

• La evaluación del portafolio 

También se destacan dentro de los instrumentos de la evaluación fonnativa, el 

portafolio, la evaluación por producto, las evaluaciones de tareas, cuadernos y libros de 

texto, evaluación de comportamiento, registro anecdótico y diario de campo (Frade, 

2009). 
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2.1 O Resultados obtenidos 

Ante la evaluación formativa, siempre debe haber un resultado en construcción, es 

decir, debido a su carácter continuo, siempre es un proceso constructivo, por lo que los 

resultados obtenidos se reflejan con comentarios llenos de una carga emocional, al mismo 

tiempo que indica de manera clara el proceso que debe continuar al momento de la 

entrega. 

Otro aspecto importante en cuanto a los resultados de la evaluación formativa, es 

su calificación y la incidencia que debe tener en los resultados académicos de los 

estudiantes. La evaluación formativa es una oportunidad de evaluar al estudiante en su 

contexto, de una manera más natural y espontánea y por supuesto, de permitir alejamos 

de decidir el futuro de un estudiante en 1 hora, por medio de un examen, donde pueden 

influir factores como el miedo o la desconcentración momentánea por una situación 

particular. 

Finalmente los resultados en la evaluación formativa deben dar paso a una toma 

de decisiones sobre la marcha, esto es, permitimos evaluarnos también a nosotros mismos 

y al recorrido que le estamos dando a un curso. Cuando evaluamos formativamente 

tenemos la oportunidad de damos cuenta a tiempo de alguna dificultad que se esté 

presentando en las estrategias de enseñanza o en el aprendizaje de un tema específico, 

esto nos permitirá cambiar las alternativas que llevamos para alcanzar a lograr los 

objetivos y metas planteados. Cuando dejamos todo en manos de una evaluación final, 

podremos haber desperdiciado un periodo académico y hacer una autoevaluación tardía. 

44 



2.10.1 Retroalimentación 

La retroalimentación es la información que se brinda a un estudiante durante el 

proceso de aprendizaje con el objetivo de que reconozca sus aciertos y desaciertos en lo 

que está aprendiendo y pueda reconocer cómo mejorar su proceso de aprendizaje actual y 

futuro. Esta retroalimentación puede llegar desde el docente o de sus mismos compañeros 

(Malbergieri, 2009). 

Teniendo en cuenta que la evaluación formativa busca modificar los procesos de 

enseñanza aprendizaje con el objetivo de mejorar de manera continua el saber de un 

estudiante, la retroalimentación juega un papel trascendental para llevar a cabo este 

objetivo. De no realizar de manera oportuna la retroalimentación como estrategia de la 

evaluación formativa se corre el riesgo de desconocer el nivel de entendimiento y 

aprendizaje de los estudiantes, lo que puede llevar a resultados deficientes en la 

aplicación de evaluaciones sumativas al final del proceso. 

Cuando un estudiante obtiene información oportuna sobre su desempeño, tiene la 

oportunidad de mejorar durante el proceso y lograr los objetivos al presentar un producto 

final. Por esto es necesario tener en cuenta el tiempo, la cantidad el modo y la audiencia 

al momento de dar una retroalimentación (Malbergieri, 2009). 

En cuanto al tiempo el estudiante debe recibir la retroalimentación cuando 

estructura, piensa y organiza sus ideas para iniciar su actividad; cuando está realizando su 

trabajo y cuando finaliza posterior a la valoración de su producto final. La cantidad de 

retroalimentación brindada al alwnno debe estar alineada con el conocimiento que 

tenemos del individuo informando lo objetivos que ya logró, lo que requiere mejorar en la 
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realización inmediata de los logros no alcanzados y lo que requiere mejorar a futuro para 

nuevos aprendizajes. En el modo de retroalimentación encontramos que puede ser oral, 

escrita o la mezcla de ambas, dependiendo del tipo de tarea. Por último en cuanto a la 

audiencia, la retroalimentación puede ser grupal o individual, teniendo en cuenta os 

resultados obtenidos (Malbergieri, 2009). 

El mejoramiento de la retroalimentación que brindamos a nuestros alumnos está 

en la práctica. Esta habilidad mejora al tiempo en que adquirimos la pericia del manejo de 

las decisiones que debe tomar el docente sobre cuándo, que tanto, cómo y a quien hacer la 

retroalimentación. Sin embargo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos 

brindados por Malberguieri (2009), para lograr una retroalimentación efectiva: 

• Brindar retroalimentación sobre los desempeños del estudiante posterior a la 

evaluación. 

• Por medio de preguntas el docente busca que los alumnos aporten información 

para construir de manera conjunta la retroalimentación 

• El docente realiza una descripción del trabajo del alumno destacando sus aciertos 

y sus aprendizajes y lo lleva a mejorar con alternativas positivas. Brinda 

comentarios sobre el proceso que llevo cabo el estudiante y resalta el éxito 

obtenido. 

• Se expresa de manera respetuosa por el alumno y su trabajo 

• El docente le muestra al alumno la utilidad de sus sugerencias y le brinda la 

oportunidad de tomar la iniciativa 

• Sus sugerencias son concretas y específicas 
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• Aun cuando no se ha logrado el objetivo del producto, el docente hace ver las 

mejoras parciales que se han obtenido 

2.10.2 Difusión de los resultados 

Teniendo la claridad del objetivo de evaluación formativa como la búsqueda de un 

mejoramiento del proceso de aprendizaje de los alumnos y como la oportunidad de 

construir paulatinamente el conocimiento (Martínez, 2009), el modelo necesario para 

lograr dicha evolución, es dar a conocer al estudiante los errores como posibilidad y no 

como sanción. Por consiguiente la difusión de resultados es totalmente indispensable 

dentro de la evaluación formativa, y debe ser un espacio privilegiado por la descripción 

en los comentarios que el docente haga llegar a su aprendiz, así como en la carga emotiva 

que permita generar un acercamiento positivo a la corrección, a la oportunidad de mejora 

y a poner en práctica las indicaciones que se dejen como alternativa de mejoramiento. 

2. 10.3 Toma de decisiones en torno a la didáctica 

Una de las herramientas didácticas se da en el buen tratamiento que dé el docente 

al error del estudiante. El éxito del tratamiento didáctico del error inicia en una 

identificación rigurosa de este. Se debe analizar el origen del error y establecer un 

compromiso conjunto para reiniciar la tarea educativa con el conocimiento base de la 

problemática (Oliver, 2001) 

2.11 Participación del alumnado en estrategias de evaluación formativa 

En la evaluación formativa debe realizarse una comunicación intersubjetiva 

permanente entre los agentes participantes en ella (Díaz-Barriga, y Hernández, 2002). No 
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se debe limitar a la corrección de un producto académico por parte exclusiva del maestro, 

donde la relación académica es estrictamente vertical, sino que confluyen de manera 

horizontal las visiones de uno y otro y entre pares para enriquecer el proceso y para 

vincular de manera más activa al estudiante, generando un campo motivacional 

importante por el protagonismo que ejerce. 

2.11.1 Autoevaluación del aprendizaje 

Una estrategia importante para lograr los objetivos que se plantea la evaluación 

formativa, es la autoevaluación. En esta el alumno reflexiona sobre su propio aprendizaje, 

los progresos que ha adquirido en este, el desarrollo de sus habilidades y esto permite que 

tome conciencia de su ubicación en el proceso y los objetivos planteados por el docente. 

Es frecuente que el docente enfrente temores frente a la autoevaluación, en tanto crea que 

el alumno carece de la madurez para lograr un proceso objetivo, pero es aquí donde surge 

el acompañamiento del maestro para orientar al alumno en su autoevaluación, ya que 

permitirá a futuro forjar autonomía y criterio para convertirse en aprendices más eficaces 

(Malberguieri 2009). 

El proceso de la autoevaluación requiere de enseñar al alumno a autoevaluarse, 

desarrollar las habilidades de la autoevaluación y desarrollar prácticas reflexivas. El 

docente debe acompaflar y enriquecer el proceso de formulación de preguntas como 

estrategia necesaria para lograr que el alumno prenda autoevaluarse. Las habilidades de la 

autoevaluación se pueden adquirir por medio de la ilustración y comparación de los 

productos de los estudiantes con modelos bien resueltos, antes durante y después de la 

actividad. La reflexión es indispensable para darle profundidad a la autoevaluación y para 
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estimular la motivación al mejoramiento. En esta el estudiante debe analizar su 

experiencia pasada para trazarse metas a realizar en el futuro. Cuando un alumno alcanza 

cierto nivel de profundidad en su reflexión, logra identificar sus aciertos y sus 

dificultades, lo que le permitirá mejorar su compresión, hacer conciencia de sus 

preferencias y asumir sus necesidades como punto de partida para generar estrategias que 

le permitan mejorar (Malberguieri 2009). 

2.11.2 Coevaluación del aprendizaje 

La coevaluación del aprendizaje busca inmiscuir en el proceso evaluativo las 

experiencias reguladoras y el lenguaje de los mismos estudiantes. El objetivo, en la 

misma línea de los objetivos de la evaluación formativa, busca en la coevaluación, una 

retroalimentación entre pares, que requiere un conocimiento claro de los criterio de logro 

de lo que se va a evaluar (Malbergieri, 2009) 

2.12 Vinculación de la evaluación formativa con otros tipos de evaluación 

Un completo proceso de evaluación, debe tener una instancia que le permita 

conocer los saberes con los que cuenta un grupo de estudiantes, identificando sus 

necesidades y habilidades para iniciar un proceso que permita solventarlas y potenciarlas. 

Debe tener un acompaftamiento riguroso y continuo que se realice sobre la marcha, que 

oriente y regule el proceso de enseñanza aprendizaje que se está llevando a cabo. Y 

finalmente debe tener una instancia evaluadora que respalde el proceso anteriormente 

mencionado, que dé cuenta de final de un nivel y el acceso a otro, cuando esta instancia 

de evaluación final, está precedida de manera organizada y bien planteada por los pasos 
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evaluativos anterionnente mencionados, su resultado debe ser contundente o se debe tener 

claridad de el resultado que arroje. 

2.13 Estado del arte de la evaluación formal iva 

Aunque los estudios sobre evaluación son cada día más numerosos, procurando 

lograr instrumentos objetivos que den cuenta del real conocimiento de una persona, que 

pennita constatar de manera real concreta y cuantificable el nivel académico de un 

estudiante, ya que los fines rodean la necesidad de emitir juicios de aprobación o 

desaprobación de un curso académico, de permitir o no el acceso a otros niveles 

educativos o sencillamente medir las capacidades intelectuales, académicas o la 

competencia de un conglomerado de personas, a nivel interno de un país o incluso a nivel 

internacional; no se ha explorado lo suficiente sobre la integralidad de la evaluación y 

quizá se esté buscando de manera equivocada encontrar en un solo instrumento, lo que 

necesariamente nos lo da todo un proceso constante y continuo con diversas técnicas 

como se brinda en la evaluación fonnativa. 

2.13. J Etperiencias internacionales: 

Pruebas internacionales 

La práctica actual de evaluaciones masivas y a gran escala tanto a nivel 

internacional como nacional, está en furor y con tendencia a abarcar una mayor cobertura. 

Es de las agencias internacionales de evaluación de los años cincuenta donde surge la 

inquietud por estas prácticas, época en la cual existía inquietud por la evaluación 

comparada y donde se quería generar instrumentos de evaluación estandarizada que se 
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pudieran aplicar en varios países a una muestra representativa de estudiantes y que diera 

cuenta del nivel académico en el que se encontraba la nación comparada con otras 

(Padilla, 2009). 

Algunas de las más conocidas internacionalmente son la prueba PISA (programa 

internacional de evaluación de estudiantes), que tiene como propósito valorar la 

preparación de los estudiantes para el futuro, teniendo en cuenta un componente de 

contenidos, otro del procesamiento de la información y uno último de competencias, 

donde tengan unos conocimientos básicos para el primer caso, donde demuestren su 

comprensión, análisis y reflexión para el segundo caso y donde puedan aplicarlos en su 

entorno para el tercero. 

Postura de organizaciones internacionales sobre la evaluación formativa 

En Cuba dentro del proyecto de Universalización de la Educación Superior se 

defiende la idea de un aprendizaje formativo, y se subraya que cuando se evalúa el 

aprendizaje de un estudiante, estamos también evaluando la enseñanza que ha realizado el 

docente, por esto hablamos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, y los 

resultados que una evaluación arroja, permite establecer mecanismos de mejora tanto para 

el alumno como para el docente y sus estrategias (Artiles, Mendoza y Yera, 2008). 

Este tipo de evaluación debe pennitir que el docente detecte los obstáculos que 

vivencia el alumno, para presentar nuevas estrategias y recursos que le permitan al 

estudiante reconocer las dificultades y establecer cómo superarlas. También se investiga 

en la actualidad como es capaz el alumno de identificar y comprender sus obstáculos y las 

estrategias que requiere para superarlos (Artiles, Mendoza y Y era, 2008). 
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Artiles, Mendoza y Y era, (2008), expresan que La UNESCO indican lo que debe 

tener un egresado de la educación superior para lograr una actividad profesional exitosa. 

Entro varios aspectos se mencionan el dominio del lenguaje oral y escrito, su practicidad 

para resolver problemas, su innovación en la construcción de proyectos el desarrollo de 

sus dimensiones crítica y analítica, su discernimiento sobre problemas éticos y morales, el 

manejo de otros idiomas y el uso de medios de comunicación para mantenerse 

actualizado, todas estas capacidades exigen "una postura activa y autogestionadora del 

aprendizaje por parte de los estudiantes, lo que encuentra su real expresión en una 

evaluación formativa" (Artiles, Mendoza y Yera, 2008, p. 7). 

Hallazgos a partir de investigaciones educativas (últimos JO años) 

Estudios realizados en Cuba, presentados por Quiñones (2004 ), muestran como a 

evaluación era concebido como un proceso donde se resaltan 5 funciones, a saber: 

instructiva, educativa, de diagnóstico, de desarrollo y de control. Este proceso era muy 

tendiente a lo cuantitativo sin tener en cuenta el proceso que llevo a lograr el resultado. 

Por lo que estudiantes de primaria no siempre tenían la orientación a identificar logros y 

dificultades en su aprendizaje. Se manifiesta que actualmente el maestro sobrepone lo 

instructivo a lo educativo y por consiguiente como estrategia para valorar su evolución, se 

utilizan aquellas que permiten corroborar un cúmulo de conocimientos y no como puede 

hacer útil lo aprendido en su cotidianidad tanto para su beneficio como para el de su 

comunidad. 

Sin embargo también es importante considerar que dentro de los procesos de 

mejoramiento, la escuela cubana ha logrado disminuir la brecha entre la cantidad d 
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alumnos por profesor en el aula. En la actualidad se encuentra un porcentaje de 20 

alumnos por aula, lo que la ubica a la vanguardia de la educación latinoamericana y del 

Caribe (Quiñones, 2004). 

Otro importante hallazgo de la evaluación en investigaciones educativas, es la 

propuesta de un sistema de metaevaluación para el aseguramiento de la calidad de los 

procesos de evaluación externa y acreditación de los programas de maestría en Cuba, 

planteada por Dopico (2007). 

En este sistema Dopico (2007), plantea que la metaevaluación funciona como 

evaluación de la evaluación valorativa, es decir en una esfera más general a la evaluación, 

realiza un seguimiento al proceso evaluativo de manera pennanente y evoca en los 

estudiantes la necesaria autoevaluación de su proceso. 

2.13.2 Estudios y experiencias nacionales 

Contexto de la evaluación en Colombia 

La evaluación en Colombia se define como un proceso y no como un acto 

definitivo o final (Decreto 1860, de 1994 ), ya que no solo se emite una calificación o un 

resultado, sino que se valora el proceso por el cual se llegó allí. La valoración se daba en 

caracteres cualitativos unida a una descripción del proceso que debía ser integral y 

continuo. Este proceso pedagógico y dialógico, llevó a legislar sobre el porcentaje 

mínimo de estudiantes que debía aprobar un curso, indicando que el 95% de los 

estudiantes de un grado debía pasar el año escolar (decreto 230) ya que la tasa de pérdida 

del año escolar era muy alta, se llevaba un porcentaje significativo del presupuesto 
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nacional y se restaban cupos educativos a los estudiantes que continuaban en el proceso 

escolar. 

Esto se ha venido reevaluando puesto que no arrojó los resultados esperados, y se 

tuvo la percepción de un reblandecimiento de la ley en materia de evaluación ya que los 

estudiantes se amparaban en las pocas posibilidades de perder el afio ya que otro 

compañero con resultados inferiores al suyo iba a perder, y debido al porcentaje, aun 

cuando el también perdiera, debía pasar puesto que la ley lo dictaminaba así. A partir del 

2006. Con el plan decena) de educación, se habla de revisar, el sistema de evaluación 

vigente, así como reevaluarlo y articularlo teniendo en cuenta los estándares nacionales e 

internacionales de calidad. Así las cosas, el ministerio de educación nacional emite el 

decreto 1290 de 2009, donde realiza reformas a la evaluación educativa, con cambios 

estructurales y aboliendo porcentajes obligatorios de promoción escolar. 

Se establecen como objetivos de la evaluación educativa, identificar 

particularmente el proceso de aprendizaje de los estudiantes para valorar sus avances, 

proporcionar información que permita reorientar lo procesos educativos, suministrar 

información para implementar estrategias de apoyo a los estudiantes con dificultad, 

determinar la promoción de los estudiantes y aportar información para el enriquecimiento 

del plan de mejoramiento institucional (Decreto 1290, 2009). 

También cambia la escala valorativa en términos de desempeño, donde los rangos 

son: desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo, pero se 

le da a las instituciones la libertad de establecer los criterios de promoción dando vía libre 

al desarrollo de estándares de calidad de acuerdo al colegio (Decreto 1290, 2009). 
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Sin embargo y con el objetivo de mantener la calidad educativa como lo describen 

los principios del plan decenal, existen unas pruebas nacionales que permiten medir el 

desarrollo de competencias que han adquirido los estudiantes en su proceso escolar. La 

prueba saber que se realiza a estudiantes de quinto grado de básica primaria, la prueba 

saber que se realiza a estudiantes de noveno grado de básica secundaria, la prueba Saber 

Pro tradicionalmente llamada ICFES o examen de estado) que se realiza a estudiantes de 

último grado de bachillerato y la prueba ECAES que se realiza a estudiantes de pregrado 

previamente a su graduación (Ministerio de Educación Nacional). 

A nivel internacional Colombia aplica y pretende continuar aplicando las pruebas 

PISA, LLECE, SERCE, CIVED, PIRLS, TIMS e ICCS (Ministerio de Educación 

Nacional). 

2.13.3 Experiencias institucionales 

El Colegio Abraham Lincoln en su búsqueda por el mejoramiento continuo y por 

mantener su calidad educativa, establece de manera institucional un fonnato que permita 

la planeación a tiempo de las actividades programadas para la academia, dando paso a 

estandarizar el mecanismo de llevar a cabo la evaluación dando libertad a la creatividad 

docente. En el apéndice 7, el plan periodo institucional, se presenta una tabla donde la 

institución le solicita al docente que entregue a su dependencia correspondiente una 

planeación del periodo académico, con las temáticas, logros u objetivos que se 

desarrollarán, actividades y estrategias pedagógicas así como una rejilla de evaluación de 

las actividades que le permitirán al docente identificar el progreso y evolución de los 

niños, haciendo un seguimiento y acompañamiento continuo de sus resultados, ya que 
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este formato debe ir pegado en los cuadernos de los estudiantes, para su registro y control 

de sus padres. 

Este se puede constituir en un acercamiento al estilo de la evaluación formativa, 

ya que se realiza de manera periódica durante el bimestre, tiene una ponderación, lo que 

pennite una incidencia real en la calificación final del estudiante y por ser continua, 

permite que se puedan replantear estrategias durante el periodo académico con el fin de 

tomar decisiones a tiempo sobre aspectos por mejorar. El PEI institucional indica que 

cada logro u objetivo académico, debe estar respaldado por mínimo tres actividades 

valorativas para emitir un resultado final. (apéndice 7). 
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Capítulo 3. Metodología 

Esta investigación titulada ·'Evaluación educativa desde la perspectiva del 

maestro: evaluación formativa", se planteó desde un modelo exploratorio. Según 

Hemández, Femández, Baptista, (2006), un estudio exploratorio es aquel que tiene como 

objetivo abordar temas poco estudiados, no investigados previamente o aquellos que se 

desean observar desde una perspectiva diferente o innovadora. Dentro de las ventajas de 

este tipo de investigación se pueden señalar, por un lado, que pennite obtener un 

panorama general del problema e incrementar el grado de conocimiento que el 

investigador tenga del tema en cuestión (Namakforoosh, 2005), por otro, brinda la opción 

de recoger información que sirva de orientación inicial a otras posibles investigaciones 

más profundas sobre el tema en cuestión. Como desventajas en relación con otros tipos de 

estudios como los cuantitativos, se pueden mencionar la capacidad limitada de permitir la 

generación de datos concluyentes, y la subjetividad en la recolección de los datos. 

Con la intención de obtener lo mejor de los dos modelos, se determinó como 

método a ser utilizado en la presente investigación, la conjugación de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, dadas las circunstancias del tema, de la profundidad que se 

pretendió alcanzar y se requirió, y teniendo en cuenta la prevalencia a lo subjetivo y 

objetivo en la evaluación formativa. A continuación de desglosan por separado los 

enfoques, así como el enfoque mixto o multimodal. 

3.1 Enfoque cuantitativo 

El proceso del enfoque cuantitativo requiere de un planteamiento específico sobre 

lo que se quiere investigar basado en un soporte académico previo que sustente y presente 
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las investigaciones previas de otros autores. Con este sustento teórico se construyó un 

marco teórico y se presentan las creencias que suscitan esta investigación, es decir, las 

hipótesis de las que se quisieron demostrar su veracidad o falsedad. Estas se debieron 

someter a una prueba de realidad donde se buscó dar resultado al proyecto de 

investigación. Fue necesario utilizar herramientas apropiadas para recolectar los datos 

requeridos que permitieran probar o refutar las hipótesis. Entendiendo por herramientas 

apropiadas aquellas avaladas por una comunidad científica que nos permitieron recolectar 

unos datos objetivos y creíbles. Estos resultados fueron expresados numéricamente, a fin 

de poder analizarlos y estudiarlos estadísticamente, ya que se quiso medir la veracidad de 

una hipótesis. Esto hace del enfoque cuantitativo un proceso verosímil en tanto su 

objetividad (Hemández, Femández, Baptista, 2006). 

Lo que se buscó con el enfoque cuantitativo fue demostrar y predecir una hipótesis 

por medio de la recolección objetiva de datos, que se hizo a un grupo específico 

usualmente de gran tamaño, para que tenga mayor sustento y veracidad. Esto lo enmarcó 

como un enfoque positivista, ya que por medio de unos patrones de conducta medibles 

numéricamente en un grupo específico, se predijo un comportamiento general. 

El enfoque es deductivo en tanto que va de lo teórico a lo empírico, primero se 

pensó en una hipótesis y luego se buscó demostrarla; y objetivo, ya que el investigador 

pretendió demostrar que su hipótesis era real y que se adecua de manera objetiva a la 

realidad, pudiendo ocurrir a cualquier sujeto y en cualquier contexto, y teniendo que 

demostrar esto independientemente a sus creencias. 
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3.1.2 Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo inicia con el planteamiento de un problema que 

necesariamente no debe ser tan específico, o que podría tener la posibilidad de 

modificarse durante el proceso, ya que el enfoque permite mejorar o crear nuevas 

preguntas de investigación (Hernández, Femández, Baptista, 2006). 

En lo cualitativo la investigación se inició de lo particular a lo general. Por esto la 

hipótesis inicial no necesariamente fue tan específica, ya que al realizar un proceso 

inductivo, se inicia en la realidad y de ella se llega a la teoría para demostrar lo que se 

encontró. De esta manera usualmente las hipótesis surgen al mismo tiempo de la 

investigación. 

En este enfoque no se requieren instrumentos de recolección de datos 

estandarizados por lo que sus resultados no son numéricos y por consiguiente no son 

estadísticos. En este orden de ideas se pueden utilizar observaciones sin estructura alguna, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, registro de historias de 

vida, interacción o introspección con grupos naturales (Hemández, Fernández, Baptista, 

2006). Así pues, con un proceso de recolección de datos flexible se busca reconstruir la 

realidad en un entorno natural y directamente con los autores del proceso. Esto permite 

observar que no hay una particularización o división en partes como en el enfoque 

cuantitativo, sino, que por el contrario se analiza el todo. 

Debido a la necesaria interpretación que debe hacer el investigador del entorno 

que se observa, se convierte en un enfoque subjetivo. Todo se analiza desde la perspectiva 

de quien interpreta estos datos, debido a que el investigador es parte del fenómeno 
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estudiado, siempre en el contexto o entorno natural del fenómeno, para que los 

participantes continúen actuando de manera cotidiana. 

Se podría afirmar que las diferencias entre estos tipos de enfoque, apuntan hacia 

las ciencias que se adhieren a uno u otro tipo de investigación y dependen necesariamente 

de lo que se quiere investigar. La investigación cuantitativa se relaciona mejor con las 

ciencias exactas y la cualitativa ha permitido un discurso más acorde con las ciencias 

humanas y sociales. Este punto de partida permitió referenciar, como se mencionaba al 

inicio, que la investigación cuantitativa busca la objetividad, la fonnulación de leyes 

generales y la estadística de resultados exactos basados en variables; todo esto 

relacionado con mayor frecuencia en las ciencias exactas. En tanto que, la investigación 

cualitativa, expresa características basadas en la observación lo cual la hace subjetiva, 

busca la fonnulación de teorías e hipótesis y por el contrario de expresar datos exactos y 

numéricos, busca la profundidad de los mimos; por esto se relaciona especialmente con 

las ciencias sociales. 

3. 1. 3 El Método Mixto 

Toda investigación surge bajo el presupuesto de una idea. La idea constituye el 

soporte de toda investigación, antes de decidir el enfoque o el paradigma de la 

investigación. La idea es el primer acercamiento a la realidad objetiva o subjetiva 

(Hemández, Femández, Baptista, 2006). 

Las fuentes que permiten generar ideas de investigación son muy variadas y no 

existe una clasificación de que una fuente permita generar mejores ideas que otras, 

sencillamente así como se pueden encontrar ideas en un artículo de una revista científica, 
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-

se puede hacer viendo un programa de televisión que presente una problemática, siempre 

y cuando se haga con unos ojos críticos, creativos y trascendentes. Esto no quiere decir 

que las ideas surjan elaboradas y listas para iniciar un proceso de investigación. Al 

comienzo se pueden encontrar pensamientos simples o ideas sencillas que se deben ir 

elaborando para llegar a una mayor especificación particularmente para el enfoque 

cuantitativo. 

El enriquecimiento de una idea se empieza a dar, en cuanto se empiezan a conocer 

los antecedentes de la misma. Es necesario evitar investigar sobre lo ya investigado, sobre 

todo, si se va a llegar a las mismas conclusiones. Conociendo los antecedentes se puede 

llagar a estructurar más formalmente la idea que se quiere investigar, presentándola con 

mayor claridad y enfocándola concretamente a lo que se quiere. Aunque en el enfoque 

cualitativo no se tenga como prioridad una idea completamente estructurada, si en 

necesario presentar un derrotero y delimitar un punto de partida que nos de la visión de un 

camino a seguir para no perdernos en un mar de ideas. 

Dentro de este proceso es necesario identificar, según el estudio a realizar, la 

perspectiva y el enfoque de la investigación, entendiendo como tales, la disciplina donde 

se va a enmarcar la investigación y si el estudio va a ser cualitativo o cuantitativo. 

La investigación previa de la idea permitió encontrar si el tema elegido había sido 

investigado o no, en qué grado de profundidad, la cantidad de escritos que hay sobre este 

y si cuenta con una estructura y formalidad. También se consideró importante tener en 

cuenta algunos criterios para generar ideas que tienen un papel importante para el logro 

de lo objetivos. En primera medida la idea debía ser de gran interés para el investigador 

61 



ya que esto lo estimularía naturalmente a adentrarse con mayor facilidad en el proceso. 

Debe haber novedad en la idea, incluso aunque no sea actual. Y finalmente necesitaba ser 

útil, ya que debía derivar en la construcción de nuevas teorías, suscitar nuevas 

investigaciones o llevar a la solución de problemas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la naturaleza del tema y la búsqueda de una 

indagación profunda y sistemática por medio de entrevistas a profundidad, observaciones, 

encuestas y clasificación de actividades evaluativas se recurrió a trabajar en métodos 

mixtos los que permitieron recabar datos de los enfoques cualitativos y cuantitativos. 

3.2 Duración 

Esta investigación tomó dos semestres teniendo en cuenta, la elaboración del 

proyecto, la recolección de datos y el análisis de los mismos distribuidos de la siguiente 

manera: Primer semestre del 2011, elaboración del marco teórico, planteamiento del 

problema, metodología e inicio de trabajo de campo con la selección de participantes, 

institución, recolección de datos y algunas entrevistas. En el segundo semestre, se llevó a 

cabo el análisis de datos a nivel cualitativo como cuantitativo y se detenninaron las 

conclusiones. 

3.3 Población 

La definición de los participantes del estudio es uno de los primeros pasos en una 

investigación cuantitativa, como bien lo enuncian Hemández, Femández, y Baptista, 

(2006). Esta muestra requirió de un trabajo a profundidad en lo respecta al enfoque 

cualitativo, porque no se buscó generalizar el nuevo conocimiento, sino ahondar en las 
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experiencias de evaluación formativa de un grupo de docentes y su incidencia en los 

resultados académicos. 

La investigación se realizó en el Colegio Abraham Lincoln, institución educativa 

privada que brinda una educación bilingüe, desde niflos de preescolar desde 3 años de 

edad, hasta grado undécimo de secundaria. La institución está ubicada en la ciudad de 

Bogotá, capital de la república de Colombia. 

Se seleccionaron diez docentes de diferentes asignaturas para dar mayor 

generalidad al estudio, sin embargo todos trabajan en la sección primaria de la institución. 

De estos 10 docentes, fueron seleccionados tres docentes de español que trabajan en los 

grados cuartos de primaria. Cada docente acompaña un grupo de 30 estudiantes de bTfado 

cuarto a los que se les aplicó uno de los instrumentos de recolección de datos para 

posteriormente elegir 12 estudiantes, que estuvieran ubicados en los rangos de alto, 

medio-alto, medio y bajo rendimiento académico, según sus resultados en los últimos 

meses de año escolar. Un total de 4 estudiantes por cada profesor. 

3.4 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación, se dividieron en 2 

estudios distribuidos de la siguiente manera: En el estudio 1, información sobre el 

docente, se recabaron datos por medio de un cuestionario sobre las prácticas de 

evaluación del aprendizaje, una entrevista sobre las prácticas alrededor de la evaluación 

formativa y una lista de cotejo sobre la retroalimentación y calificación de la evaluación 

de productos académicos. En el estudio 2, información sobre el discente, se realizaron un 
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cuestionario y una entrevista, sobre la utilización de la información de la evaluación del 

aprendizaje en el aula. 

3. 4.1 El cuestionario 

La amplitud de posibilidades del uso de este instrumento esta intrínsecamente 

relacionado con su relevancia para este estudio, según Hemández, Femández, y Baptista, 

(2006), el cuestionario se puede utilizar de manera individual o colectiva, de manera 

personal o impersonal, sincrónica o asincrónica y tiene el objetivo de recolectar 

información sobre unas variables que particularmente se quieran estudiar. Contiene una 

objetividad significativa dentro del estudio y está constituido por 9 preguntas cerradas y 

una última abierta que le permite a estudiante explicar el porqué de muchas de sus 

decisiones en las respuestas. 

3.4.2 La entrevista 

Una de las estrategias más usuales para recabar datos en un estudio cualitativo es 

la entrevista. (Münch y Angeles, 1997). Dentro de la entrevista se pueden distinguir tres 

tipos, a saber la entrevista estructurada, la semiestructurada y la abierta, donde su 

variabilidad dependen del tipo de intervención del entrevistador, es decir una entrevista 

estructurada es aquella donde el complejo de preguntas esta previamente organizado y el 

investigador se limita a seguir el planteamiento propuesto evitando su intervención. La 

entrevista abierta por el contrario da la posibilidad de ir generando las preguntas de 

acuerdo al progreso de la entrevista teniendo como eje inicial la temática o los objetivos a 

investigar. Finalmente la entrevista semiestructurada, que fue la empleada en el presente 

estudio, es en la que existe previamente organizado el direccionamiento de la entrevista 
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por medio del planteamiento de las preguntas, pero el investigador puede intervenir 

cuando lo crea conveniente, no para suscitar respuestas, como si para dar aclaraciones y 

buscar mayor profundidad en las respuestas (Hernández, Femández, y Baptista, 2006). 

3. 4. 3 Lista de cotejo 

Pennite el chequeo de actividades o el seguimiento de instrumentos dentro de una 

investigación (Hernández, Femández, y Baptista, 2006). Su desarrollo es específicamente 

procedimental ya que permite recabar datos facticos por medio del diligenciamiento de 

listas de verificación sobre variables preestablecidas en el estudio. En esta investigación 

se usó la lista de cotejo para la medición de las retroalimentaciones dados por los 

docentes de los 12 estudiantes seleccionados, en relación con 60 productos académicos. 

3.5 Procedimientos 

Atendiendo al tipo de investigación y los planteamientos de organización temporal 

a los que obedeció el presente estudio, por estar enmarcado dentro del proyecto titulado 

Evaluación educativa desde la perspectiva del maestro: evaluación formativa, 

desarrollado en cabeza de la titular de la presente investigación, este se divide en 2 

estudios divididos de la siguiente manera: 

3.5.1 Estudio 1 

Se partió de la solicitud de autorización para la participación en el proyecto por 

medio de la forma de consentimiento donde se proporcionan datos personales para fines 

demográficos, y la recolección de datos sobre el tema de la investigación. Posteriormente 

a la aceptación de la participación por medio de la firma de la forma de consentimiento, 
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se realizó una autoevaluación a 1 O profesores de la institución, referente a las preferencias 

y estilos de los docentes en su evaluación. Luego de este paso, se llevó a cabo una 

entrevista a tres docentes, que condujo a investigar el acercamiento de los docentes a la 

evaluación formativa como tal. En el primer estudio, se utilizaron 2 instrumentos de 

recolección de infonnación a los docentes los cuales fueron: un cuestionario, que 

respondía a las preguntas de la evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, una entrevista donde se indagó a profundidad y de manera sistemática sobre 

la incidencia de las practicas de evaluación formativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

3. 5. 2 Estudio 2 

En esta fase de la investigación, referente a los estudiantes de la institución 

seleccionada, el primer instrumento a utilizar fue un cuestionario que indagó al estudiante 

acerca de la manera en que utiliza la información sobre los trabajos y tareas realizados 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Este ejercicio de recolección se realizó a 

todos los estudiantes de los tres profesores seleccionados para la investigación, es decir a 

tres grupos de los cuartos de primaria de la institución. En una segunda instancia, se 

realizó una entrevista particular a 12 estudiantes seleccionados teniendo en cuenta el 

rendimiento académico de cada uno en un rango que iba desde bajo hasta alto y atiende al 

uso de la información que hacen los estudiantes sobre la evaluación formativa. 
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Capitulo 4. Análisis de resultados 

Los datos recabados en el presente estudio penniten obtener información en torno 

a la evaluación educativa, particularmente de la evaluación formativa, donde nos 

encontramos con tramos inexplorados a profundidad, dada la relevancia que se le ha dado 

a otros tipos de evaluación, como la diagnóstica y la sumativa, y dadas las características 

de continuidad y proceso que la enmarcan. Este tipo de evaluación, tan frecuente en el 

aula, en muchas ocasiones pasa desapercibida, no se sistematiza y carece de la relevancia 

que implica su seguimiento, ya que abarca un porcentaje significativo de tiempo en su 

ejecución, así como puede ser significativa en la toma de decisiones del proceso 

educativo de un estudiante. 

Para mostrar el acercamiento de los docentes a las prácticas de la evaluación 

formativa, así como el impacto que este tipo de evaluación tiene en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, se recabó información empírica con docentes y estudiantes 

del Colegio Abraham Lincoln de Bogotá, Colombia, en dos estudios que son analizados a 

nivel cualitativo y cuantitativo. En el estudio 1 se realizan un cuestionario, una entrevista 

semiestructurada y una lista de cotejo. En el cuestionario se recabó información 

relacionada con las prácticas evaluativas de 1 O docentes del colegio, de los cuales 

finalmente se seleccionaron 3, a quienes se les aplicó la entrevista semiestructurada con la 

cual se confrontaba y profundizaba sobre la información de la evaluación y el uso de las 

estrategias de evaluación formativa en sus prácticas de aula. Finalmente se seleccionan 4 

estudiantes de cada maestro en los siguientes rangos según su desempeño académico: 

Alto, medio alto, medio y bajo. 
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En el estudio 2 se aplican nuevamente un cuestionario y una entrevista 

semiestructurada, en esta ocasión el cuestionario se realiza a la totalidad de los 

estudiantes de los docentes seleccionados, y la entrevista semiestructurada se hace al 

grupo de 12 estudiantes catalogados por su desempeño académico. Estos datos se 

analizaron dando respuesta a una serie de preguntas que buscan socializar los alcances del 

proyecto y dar respuesta a la problemática planteada. 

En las siguientes tablas se relacionan las preguntas y los instrumentos en la 

medida en que cada pregunta se responde desde el análisis de uno o más instrumentos de 

recopilación de información distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla l. 
Instrumentos del estudio 1 y preguntas de investigación que responden. 

Preguntas específicas Estudio 1: docentes. 

¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro de un 
proceso de enseñanza aprendizaje? 
Aunque se supone que la evaluación fonuativa es un proceso continuo, 
en la práctica no siempre ocurre así. ¿Con qué frecuencia se llevan a 
cabo los procesos de evaluación formativa? 
En ocasiones, en los procesos de evaluación intervienen grupos de 
profesores quienes toman decisiones conjuntas sobre la manera de 
evaluar el aprendizaje de los alumnos. Más allá de simplemente 
proponer exámenes departamentales, ¿cómo este trabajo colegiado tiene 
un impacto en la pa1te formativa de la evaluación? 
¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación formativa con los 
objetivos de aprendizaje en sus distintos niveles? 
¿Cómo los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos 
de evaluación formativa?, ¿qué tanto tiempo le dedican y qué tanto ese 
tiempo está relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 
¿Cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si es que lo 
usan) en el proceso de evaluación formativa? 
¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los 
profesores reportan? 
¿Cómo los profesores analizan los resultados de un proceso evaluativo y 
toman decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de los 
alumnos? 
¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa a los 
alumnos? 
¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación 
formativa a la comunidad escolar? 
¿Cómo impacta la evaluación diagnóstica en la forma de hacer 
evaluación formativa, y cómo la evaluación formativa determina la 
manera en que se realiza la evaluación sumativa? 
¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación fonnativa que 
obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 
¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en 
modificaciones que el profesor haga sobre su propio proceso de 
enseñanza? 
¿Cómo lidian los profesores con la deshonestidad académica en los 
procesos de evaluación fonnativa? 
Aunque el profesor tiene un papel determinante en los procesos de 
evaluación formativa, también existen otras alternativas evaluativas 
como son la autoevaluación y la coevaluación, en la que los estudiantes 
toman un papel más activo. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de 
autoevaluación y coevaluación desde una perspectiva formativa? 

Instrumentos utilizados. 
Encues Entre Lista 

ta vista de 
(001) (002) cotejo 

(003) 
X X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 
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Tabla 2. 
Instrumentos del estudio 2 y preguntas de investigación que responden. 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro de un 
proceso de enseñanza aprendizaje? 
Aunque se supone que la evaluación formativa es un proceso continuo, en la 
práctica no siempre ocurre así. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los 
procesos de evaluación formativa? 
En ocasiones, en los procesos de evaluación intervienen grupos de profesores 
quienes toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje 
de los alumnos. Más allá de simplemente proponer exámenes departamentales, 
¿cómo este trabajo colegiado tiene un impacto en la parte fonnativa de la 
evaluación? 
¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación formativa con los objetivos de 
aprendizaje en sus distintos niveles? 
¿Cómo los profesores utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos de 
evaluación formativa?, ¿qué tanto tiempo le dedican y qué tanto ese tiempo 
está relacionado con la calidad de retroalimentación que ofrecen? 
¿Cómo usan los profesores diversos recursos tecnológicos (si es que lo usan) 
en el proceso de evaluación formativa? 
¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los profesores 
reportan? 
¿Cómo los profesores analizan los resultados de un proceso evaluativo y tornan 
decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos? 
¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa a los alumnos? 

¿Cómo se difunden los resultados derivados del proceso de evaluación 
formativa a la comunidad escolar? 
¿Cómo impacta la evaluación diagnóstica en la forma de hacer evaluación 
formativa, y cómo la evaluación formativa determina la manera en que se 
realiza la evaluación sumativa? 
¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación formativa que 
obedecen a contenidos declarativos, procedimentales y acti tudinales? 
¿Cómo impactan los resultados de la evaluación formativa en modificaciones 
que el profesor haga sobre su propio proceso de enseñanza? 
¿Cómo lidian los profesores con la deshonestidad académica en los procesos 
de evaluación formativa? 
Aunque el profesor ti.ene un papel determinante en los procesos de evaluación 
formativa, también existen otras alternativas evaluativas como son la 
autoevaluación y la coevaluación, en la que los estudiantes toman un papel más 
activo. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de autoevaluación y 
coevaluación desde una perspectiva formativa? 

Estudio 2: alumnos. 
Instrumentos 

utilizados 
Encuesta Entrevista 

(004) (005) 

X X 

X X 

X X 

X X 
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El análisis de los resultados encontrados se dividirá de acuerdo a la factibilidad, 

precisión, utilidad y ética de los docentes cuando realizan los procesos de evaluación 

fonnativa con sus estudiantes. Para este apartado se utilizaran los datos recabados en un 

cuestionario realizado a 1 O docentes de la institución, una entrevista realizada a tres 

profesores de la asignatura de español, que en adelante denominaremos profesor 1, 2 y 3~ 

y finalmente una lista de cotejo de 60 productos académicos recolectados a 12 estudiantes 

(4 de cada uno de los anteriores docentes) seleccionados por el rango de alto, medio alto, 

medio y bajo según su rendimiento académico. Estos productos académicos ya han sido 

evaluados y/o retroalimentados por el profesor, lo que nos permitirá evidenciar no solo el 

tipo de trabajo, sino la estrategia de evaluadora del maestro, así como el mecanismo de 

valoración y/o sugerencias que en él reposan. 

4.1 Relación entre instrumentos de evaluación y objetivos de aprendizaje 

Los docentes tienen en cuenta los objetivos de aprendizaje por que las 

circunstancias institucionales así lo requieren, esto se convierte en un apoyo fundamental, 

en la sustentación que le da fundamento a lo evaluado, tal y como lo señala la docente B 

en la entrevista a profundidad que se realizó: 

"Hay un proceso de planeación en evaluación, que cada uno de los logros 

programados, que son 4 en español, tienen 4 actividades, ya diseñadas, que equivalen a 

un porcent~je parhcular, teniendo en cuenta eso entonces siempre se hacen 3 tipos de 

aprendiz~je, lo que saben los niños previamente, de.,pués de ese aprendi:::aje previo, se 

explica siempre teóricamente, y después se corrobora esa actividad que está programada 
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para ser evaluada, ya sea por un taller, una evaluación escrita, un ejercicio teórico 

practico o trabajo en equipo". (Docente B) 

La tabla 3 nos muestra que existe una preparación previa de los instrumentos de 

evaluación ubicando al 100% de los docentes entre los niveles de siempre y casi siempre 

se preparan con anticipación los instrumentos de evaluación. También existe completa 

confianza del profesorado en las capacidades para la elaboración de dichos instrumentos. 

En cuanto al tiempo y al uso de recursos para el diseño de instrumentos de evaluación, 

aparasen porcentajes significativos en el nivel ocasional, donde solo a veces se tienen en 

cuenta los recursos institucionales para elaborar y aplicar estrategias de evaluación. 
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Tabla 3 
Factibilidad en el diseño 1" af!._licación de instrumentos 

Q.) 

~ "' ... 
o. 8 "' "' "' "' e ·- o. "' u u N 

~ E Q.) 
"' s:: s:: :-a s:: 

Reactivo Q.) u Q.) > u ::l ::l Q.) "' i:i5 i:i5 -,( z z :E ·¡: 
cd 
> 

f % f % f % f % f % 
l. Preparo con suficiente 
anticipación los 
instrumentos de evaluación 
de tal forma que puedo 
revisarlos con calma antes 
de aplicarlos. 3 30% 7 70% o o o o o o 1,7 0,23 
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. 6 60% 2 20% 10% o o 10% 1,8 l,73 
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. 

3 30% 3 30% 4 40% o o o o 2,1 0,77 
4. Saco provecho de los 
recursos que se encuentran 
disponibles en mi 
institución para elaborar 
los instrumentos de 
evaluación 3 30% 4 40% 3 30% o o o o 2 0,67 
5. Saco provecho de los 
recursos que se encuentran 
disponibles en mi 
institución para aplicar los 
instrumentos de evaluación 3 30% 2 20% 5 50% o o o o 2,2 0,92 
6. Me siento capaz de 
diseñar instrumentos de 
evaluación apropiados para 
la(s) materia(s) que 
imearto. 8 80% 2 20% o o o o o o 1,2 0,18 
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4.2 Diseño de los instrumentos 

En cuanto al diseño de los instrumentos es mucho lo que se tiene que decir, para 

empezar que la totalidad de los maestros encuestados tiene en cuenta los objetivos de 

aprendizaje en la elaboración de sus pruebas o estrategias de evaluación. Esto está 

respaldado por el instrumento institucional llamado rejilla de evaluación, donde a cada 

logro corresponden tres instancias de evaluación, donde por consiguiente se debe pensar 

en el objetivo, para así poder plantear la manera de evaluarlo. Un porcentaje importante 

utiliza una tabla de especificaciones que de un sustento importante a la distribución de los 

porcentajes de cada instancia de evaluación. Este punto es realizado siempre en un 40%, 

pero también aparecen porcentajes en casi siempre, a veces y nunca. Es importante 

aclarar que la rejilla de evaluación manejada institucionalmente define los porcentajes de 

los logros y de las evaluaciones que se realicen en ellos y esta distribución se da a libre 

albedrío del profesor. Sin embargo esta no constituye en su generalidad a una tabla de 

especificaciones que contiene clasificación de los objetivos de aprendizaje basados en 

alguna taxonomía, y que por ende se puede jerarquizar por su complejidad, dados los 

niveles de procesamiento y los dominios del conocimiento, para darle así a cada instancia 

de evaluación un porcentaje que vaya de acuerdo con si nivel de complejidad. 

En términos generales se procura elegir adecuadamente los instrumentos de 

evaluación que se requieren implementar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

procurando una adecuación pertinente del aula de clases y todo lo que contiene, para los 

procesos de evaluación que tienen lugar allí. Los datos que arrojan las evaluaciones no 

son meramente utilizados en función de la valoración cuantitativa que permite determinar 

si un estudiante aprobó o no un curso académico, sino que también se tienen en cuenta 
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para inferir el aprendizaje alcanzado, porcentaje dividido por mitad en siempre y casi 

siempre. Este resultado es muy significativo en términos de evaluación formativa, en 

tanto que se convierte en una herramienta de aprendizaje global y no unilateral. Aquí el 

maestro también aprende, y se da cuenta que no siempre que un estudiante pierda es por 

su propia y única responsabilidad, ya que los procesos de enseñanza aprendizaje deben 

ser contextualizados y por consiguiente la evaluación debe responder a este mismo 

parámetro. 

Por último es importante mostrar la ausencia de estudios de confiabilidad que 

permitan generar mayor objetividad en los procesos de evaluación. Ante la pregunta por 

el cálculo de coeficientes de confiabilidad como por ejemplo el alfa de Cronbach, solo un 

docente manifiesta hacerlo siempre, 2 a veces, 1 casi nunca y el restante nunca. Muchos 

de los docentes desconocía la herramienta del cálculo de confiabilidad dadas las 

preguntas frente a este dato, por lo que se requiere capacitación para poder aplicar este 

tipo de instrumentos, sin embargo es importante aclarar que sí se hace seguimiento al 

porcentaje de estudiantes que aprueban o pierden el examen final de cada periodo, ya que 

se debe entregar un informe de resultados a nivel de curso, informe final del periodo, que 

permiten conocer el resultado general de cómo les fue a ]os estudiantes en la asignatura, 

fortalezas y aspectos por mejorar y resultados académicos en términos de cuantos 

aprobaron la asignatura y la evaluación por competencias (examen final del periodo). 

Esto permite evaluar el proceso de los estudiantes, el profesor y la asignatura cada 

bimestre, y se convierte en un instrumento que da la posibilidad de un mejoramiento 

continuo y conocer estándares exagerados en los resultados que permitan analizar a 

profundidad lo que ocurre en la asignatura, como por ejemplo una gran pérdida en el 
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examen final. Este es un acercamiento positivo e institucional para analizar resultados a 

nivel de evaluación, sin embargo no constituye un análisis estadístico profundo en 

ténninos de confiabilidad de una prueba, aclaración que pennite mostrar que no 

constituye el remplazo de la implementación del cálculo de coeficientes de confiabilidad. 

Tabla 4 
Precisión en el diseño l" ejecución de la evaluación 

~ "' 
V V "' "' "' "' ·- c.. ~ "'u u .... 

¡Q E :.a N 
c.. "' e C la Reactivo E Ü V > u::, ::, V z z ;¿ ·¡: 
V izi <C "' izi > 

f % f % f % f % f % 
7. Diseño los instrumentos de 
evaluación de mi curso en 
función de los objetivos de 
aprendizaje definidos para mi 
materia. 10 100% o o o o o o o o o 
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. 4 40% 10% 4 40% o o 10% 2,3 1,79 
9. Hago una elección 
adecuada de los instrumentos 
de evaluación en función de 
aquellos objetivos de 
aprendizaje que quiero 
evaluar. 10% 6 60% 3 30% o o o o 2,2 0,4 
1 O. Superviso que el salón de 
clases esté lo más adecuado 
posible (acomodo de 
pupitres, ventilación, 
iluminación, etc.) para la 
aplicación de instrumentos 
de evaluación. 7 70% 10% 2 20% o o o o 1,5 0,72 
11. Declaro las reglas claras 
de lo que se considera copiar 
antes de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 6 60% 2 20% 10% o o 10% 1,8 1,73 
12. Calculo coeficientes de 
confiabilidad (por ejemplo la 
Alfa de Cronbach) una vez 
que he calificado los 
instrumentos de evaluación 
aplicados a mis alumnos. 10% o o 2 20% 10% 6 60% 4, l 1,88 
13. Recurro a la opinión de 
algún colega de la misma 
disciplina cuando tengo duda 2 20% 10% 4 40% 3 30% o o 2,8 1,29 
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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. 5 50% 5 50% o o o o o O 1,5 0,28 

4.3 Retroalimentación 

En ténninos de retroalimentación existe un porcentaje importante que 

frecuentemente da a conocer no solo resultados cuantitativos de los procesos de 

evaluación realizados en el aula, sino que genera espacios de interacción cualitativa para 

dar a conocer aciertos y fallas de su proceso de aprendizaje, pero incluso también de los 

instrumentos aplicados. Esto se puede evidenciar en muchas de las respuestas de los 

estudiantes a la pregunta, ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o 

exámenes corregidos y con observaciones o comentarios para que mejores tus 

calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente las recibes? 

"Si y las recibo muy frecuentemente, con la profesora de e.,pañol, siempre me pone 

observaciones para mejorar mis notas al máximo" (estudiante d6). 

Esto implica el reconocimiento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra 

el profesor, por lo que genera espacios de interacción que reflejan un proceso de 

enseñanza aprendizaje horizontal, donde los alumnos como entes activos de dicho 

proceso intervienen también en la evaluación, mostrando sus aciertos así como sus 

dificultades para dar paso a replanteamientos y mejoras. Ante este aspecto la docente #2 

responde de manera enfática: 
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"Las dos, se realizan cambios en la programación, porque al.final de bimestre 

como que con los niños se hace una evaluación de: bueno en qué cosas estuvieron bien y 

en qué mal, que vieron, que les garantizó el aprendizaje y que no, entonces ellos tienen la 

opción de decirle a uno ahí, bueno miss Diana, paso esto, entonces digamos, no nos 

parece que una evaluación sea, digamos la de competencias se de tantos puntos, porque 

no estábamos acostumbrados a una evaluación tan larga, porque venimos de otro 

proceso, entonces ahí hay una estructuración en contenidos, y esfrente a la cantidad de 

puntos que uno le puede dejar a un niño cuando hasta ahora está empezando como a 

meterse en una dinámica académica. Lo segundo, si existe algún refuerzo para los 

estudiantes que a su persiste algún tipo de d[ficultades, hay un seguimiento exacto del 

niño, se mira que.fortalezas o debilidades tiene y se les dice que hay unos talleres 

encaminados a fortalecer dichasfalencias, digámoslo así. Ejemplo no hay un proceso 

lector ya consolidado entonces hay unos talleres, se diseñan unos talleres para que el 

niño empiece a fortaleces esas habilidades en las que se encuentra mal, hablar, leer, 

escuchar y escribir". (Docente 12) 

4.4 Utilidad y ética 

En cuanto a la evaluación diagnóstica, podemos decir que es un instrumento 

utilizado por todos los docentes ya que sus respuestas están evocadas al manejo que hacen 

del instrumento, sin embargo, hay división en el proceso que realizan los docentes con la 

aplicación de este tipo de evaluación, ya que un 40% solo a veces retroalimenta los 

resultados de la evaluación, indicando la manera como el estudiante puede mejorar sus 

puntos de oportunidad. Esto limita la utilidad del instrumento, ya que se está dejando de 

lado la labor que debe realizar el alumno, contando con la orientación del docente, en 
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poder identificar sus aspectos a mejorar e implementar lo necesario para solventar las 

dificultades. Por otro lado, un docente nunca utiliza la información brindada por la 

evaluación diagnóstica para replantear los temas que debe impartir en el curso, dos solo a 

veces lo hacen, por lo que aunado al punto anterior, muestran que se le está restando 

importancia y relevancia a la evaluación diagnóstica y los aportes que le hace al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Es importante que no se desvirtué el propósito de la evaluación formativa y que se 

tenga presente como lo manifiesta el profesor 3 

"No, esta no tiene ponderación, la intención es como decir, estamos en esto, o sea 

este es el punto de partida, sé que estamos mal en esto, entonces digamos que ya uno 

direcciona todo el resto de intereses digamos.formativos digamos en decir, bueno saben 

de esto entonces hagámoslo así, no saben de esto entonces hagámoslo así". (Docente 3) 
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Tabla 5 
Utilidad de los instrumentos de evaluación l:' ética del maestro 

~ ~ "' c.. Q) «I «I 
«I «I 

E ·- c.. <.) ·- <.) <.) N 
~ E Q) "' e: e: :-a la Reactivo Q) u Q) > «I ::l ::l Q) 

c:ñ Uz z ~ ·e: c:ñ <r:: «I 

> 
f % f % f % f % f % 

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. 3 30% 4 40% 2 20% 10% o o 2,1 0,99 
16. Doy 
información 
cualitativa a mis 
estudiantes sobre 
los aciertos y fallas 
que se presentaron 
en los instrumentos 
de evaluación que 
les aplico. 3 30% 5 50% 2 20% o o o o 1.9 0,54 
17. Doy 
información 
cualitativa a mis 
estudiantes sobre 
los aciertos y fallas 
que tuvieron 
durante el proceso 
de aprendizaje. 2 20% 8 80% o o o o o o 1,8 0,18 
18. Ajusto mis 
prácticas de 
enseñanza en 
función de los 
resultados que mis 
alumnos obtienen 
al aplicarles los 
instrumentos de 
evaluación. 4 40% 4 40% 2 20% o o o o 1,8 0,62 
19. Los cambios 
que propongo para 
mejorar a partir de 
los resultados de 
aplicar los 
instrumentos de 
evaluación a mis 
alumnos, impactan 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% o o 2,5 1,17 
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en la gestión de la 
institución 
educativa. 
20. Promuevo que 
mis alumnos, a 
partir de los 
resultados de los 
instrumentos de 
evaluación, utilicen 
estrategias 
metacognitivas y 
de autorregulación 
para mejorar sus 
procesos de 
aprendizaje. 3 30% 4 40% 2 20% 10% o o 2,1 0,99 
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. 10% 5 50% 4 40% o o o o 2,3 0,46 
27. Ajusto los 
primeros temas del 
curso que voy a 
impartir en función 
de los resultados de 
la evaluación 
diagnóstica. 10% 6 60% 2 20% 10% o o 2,3 0,68 
30. Trato de 
identificar los 
errores que el 
grupo en su 
conjunto cometió 
para señalar las 
áreas débiles del 
aprendizaje de la 
materia. 7 70% 3 30% o o o o o o 1,3 0,23 
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. 2 20% 5 50% 3 30% o o o o 2, l 0,54 
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Existe equidad en la exigencia académica que se hace a los estudiantes, ya que 

siempre y casi siempre existe un mismo nivel para la valoración de exámenes y trabajos, 

así como se escucha a los estudiantes en sus inquietudes a nivel de la evaluación. La 

mayoría de los docentes dan a conocer los criterios que se van a evaluar con anterioridad, 

(70% ), como se puede apreciar en la tabla 6, aunque uno de los docentes solo a veces lo 

realiza. La mayoría evita utilizar la evaluación como mecanismo represivo para lograr 

organizaciones disciplinarias optimas de acuerdo a las necesidades del docente, sin 

embargo, hay dos docentes que recurren a la evaluación como método de control 

disciplinario, lo que puede generar aversión por parte de los estudiantes a este tipo de 

instrumentos necesarios en los procesos de enseñanza aprendizaje. Esto es un error que se 

debe intervenir de manera inmediata, la evaluación debe ser un recurso a que los 

estudiantes acudan de manera tranquila y consiente para que dé los resultados que 

realmente son, es decir que el miedo, la aversión u otro tipo de efectos que se puedan 

estar generando en los estudiantes al momento de presentar una evaluación, no le hagan 

perder su objetividad. La evaluación fonnativa debe percibirse como la posibilidad de 

mostrar los alcances que he logrado el mi aprendizaje, pero también como la oportunidad 

de darme cuenta de las áreas de oportunidad en las que puedo intervenir para mejorar. 

Un 40% de los docentes no tienen en cuenta la evaluación diagnóstica dentro del 

conglomerado de notas que el estudiante obtiene para generar una nota final en términos 

de aprobación de un curso. Un docente a veces los excluye y dos docentes casi nunca los 

excluyen, por lo que se puede desvirtuar el objetivo de la evaluación diagnóstica, que 

permite detenninar sin aviso previo, las condiciones en las que se encuentran con respecto 

a un tema, un grupo detenninado de estudiantes. La evaluación diagnóstica no debe tener 
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ponderación, no es un recurso que se pueda calificar, por el contrario, nos permite 

reconocer los presaberes de los estudiantes, antes de la intervención del profesor o 

conocer el nivel de un aprendizaje cuando hay un cambio de curso. 

Tabla 6 
É't ica en el f!._roceso de evaluación 

V 11) V, ... 
o. ... 11) "' "' "' E ·¡¡; o. (.) Cll (.) (.) 

"' E V "' e:: e:: ~ 
Reactivo 11) u > u :::3 :::3 11) 

ci5 
11) z z ¿ ci5 < 

f % f % f % f % f % 
21. Mantengo el mismo nivel 
de exigencia, para todos mis 
alumnos, cuando solicito 
trabajos o aplico exámenes. 6 60% 4 40% o o o o o o 1,4 
22. Soy receptivo a las 
inquietudes particulares que 
me puedan presentar algunos 
alumnos en relación con la 
evaluación. 8 80% 2 20% o o o o o o 1,2 
23. Doy a conocer a los 
estudiantes los criterios que 
utilizo para evaluar sus 
trabajos y exámenes. 7 70% 2 20% 10% o o o o 1,4 
24. Evito utilizar la 
evaluación como un medio de 
control disciplinario. 6 60% 10% 10% o o 2 20% 2,1 
25. Mantengo la 
confidencialidad de las 
calificaciones de mis 
estudiantes al momento de 
comunicar los resultados. 5 50% 3 30% 2 20% o o o o 1,7 
28. Excluyo los resultados 
obtenidos en la evaluación 
diagnóstica de las 
calificaciones obtenidas por 
mis alumnos a lo largo mi 
curso. 4 40% 10% 3 30% 2 20% o o 2,3 

4.5 Preferencia en los tipos de evaluación 

"' ~ 
"' ·e 
"' > 

0,27 

1,8 

0,49 

2,77 

0,68 

1,57 

De los 1 O docentes encuestados, la preferencia en cuanto a los tipos de exámenes 

que se diseñan, es superada por aquellos que se elaboran con preguntas cerradas, ya que 
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cuenta con un 70% de favorabilidad, el 30% restante prefiere diseñar exámenes con 

pregunta abierta como se muestra en el gráfico 1. 

En el gráfico 2 podemos observar que esta preferencia del diseño evidenciada en 

el primer gráfico, se lleva a la práctica en el mismo porcentaje, donde el 70% de los 

docentes aplica exámenes de respuesta cerrada, que aunque se puede requerir mayor 

tiempo en su diseño, le da mayor objetividad a la prueba y se invierte menos tiempo en su 

calificación. 

Figura 1 

32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar? 
Opción 1) Exámenes de preguntas de respuesta 

abierta 
Opción 2) Exámenes de preguntas de respuesta 

cerrada. 

• Exámenes de preguntas de 
respuesta abierta 30% 

Exámenes de preguntas de 
respuesta cerrada. 70% 

Preferencia en tipos de exámenes 
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33. ¿ Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los 
alumnos? 

Figura 2 
Tipo de exámenes que se aplican normalmente 

4.6 Jerarquización de instrumentos de evaluación 

• Opción 1) Exámenes de 
preguntas de respuesta 
abierta 30% 

Opción 2) Exámenes de 
preguntas de respuesta 
cerrada. 70% 

Dentro de los tipos preguntas que se utilizan' con mayor frecuencia por los 

docentes en sus evaluaciones están las preguntas de respuesta corta y las de resolución de 

problemas, y las que se encuentran en más bajo índice de preferencia están las preguntas 

de desarrollo de un tema, y las de desarrollo de un ensayo con un 60% y 70% 

respectivamente que no son tenidas en cuenta dentro de las evaluaciones. Esto ratifica los 

resultados anteriormente presentados en las gráficas, donde la mayoría de los docentes 

encuestados prefiere las preguntas cerradas a las abiertas. 

En la segunda pregunta de la tabla 7 que se presenta a continuación, encontramos 

que frecuentemente se utilizan las preguntas cerradas de opción múltiple con única 

respuesta, contando esta con el más alto índice de preferencia, seguida en su orden por 

correspondencia (parear o correlacionar opciones), verdadero falso y ordenamiento y 
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jerarquización. De las opciones de preguntas cerradas, las de opción múltiple con dos o 

más opciones correctas es la menos frecuente debido a su variedad en las opciones de 

respuesta. Dentro de la encuesta estuvo bastante dividida su distribución, teniendo 

alternativas en las seis opciones de respuesta según su frecuencia de uso, aunque el 

puntaje más alto se encuentra en aque11os no utilizan este tipo de preguntas. 

Tabla 7 
Preferencias en la elaboración de preguntas para la evaluación 

Frecuencia 1 2 3 4 5 Ninguno 

Reactivo f % f % f % f % f % f % 
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). 
Preguntas de respuesta corta 4 40% 3 30% 10% 2 20% o o o o 
Preguntas de desarrollo de un tema 
(monografia) o o o o 1 10% 10% 2 20% 6 60% 

Resolución de problemas 4 40% 2 20% 3 30% o o o o 1 10% 

Preguntas de desarrollo de un 10% 1 10% o o o o 1 10% 7 70% 
ensayo (análisis crítico, juicio de 
valor, etc.) 1 10% 3 30% 5 50% o o o o 10% 

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). 
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Opción múltiple (una sola opción 7 70% 2 20% o o o o o o 10% 
correcta) 

Opción múltiple (dos o más 
opciones correctas) 10% 10% 2 20% 10% 2 20% 3 30% 

Verdadero-falso o o 3 30% 2 20% 2 20% 2 20% 10% 

Correspondencia (parear o 
2 20% 4 40% 3 30% o o 10% o o 

correlacionar opciones) 

Ordenamiento o jerarquización o o o o 3 30% 6 60% o o 10% 

4.7 Frecuencia del uso de los objetivos de evaluación 

En cuanto al uso de los niveles de conocimiento que los docentes prefieren aplicar 

en las preguntas de sus evaluaciones, las opiniones están divididas. De las 6 alternativas 

brindadas, el 100% de los docentes ubicaron en los primeros 4 lugares a las preguntas que 

requieren de un cierto grado de comprensión para su correcta resolución, las demás 

alternativas son muy dispersas, dejando ver la diversidad de opciones que cada uno 

maneja, ya que las preguntas que requieren de conocimiento y memoria están centradas 

entre las opciones 2 y 5: y el análisis está dividido entre los primeros y los últimos lugares 

de frecuencia de uso. Esto nos permite inferir que las posibilidades abiertas que brinda el 

colegio en la ejecución de las herramientas evaluativas a los docentes, da la libertad de 

creación en innovación, que llevan a que cada docente se incline por la de su preferencia. 
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Tabla 8 
Caracteri:::ación de las preguntas según el nivel de conocimiento de los estudiantes 

Ninguno 

Niveles cognitivos 2 3 4 5 6 

f % f % f % f % f % f % f % 

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 I 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) 

o o 10% o o 5 50% 2 20% 10% 10% 
A) Conocimiento (memoria) 

6 60% 2 20% 10% 1 10% o o o o o o 
B) Comprensión 

10% 4 40% 3 30% 10% 10% o o o o 
C) Aplicación 

3 30% 3 30% 2 20% o o o o 10% 10% 
D) Análisis 

o o o o 2 20% o o 2 20% 10% 5 50% 
E) Síntesis 

o o o o 2 20% 2 20% 10% 2 20% 3 30% 
F) Evaluación (juicio de valor) 

4.8 Oportunidades de mejora 

En ténninos generales la mayoría de los estudiantes encuestados manifiesta recibir 

observaciones por parte de los profesores de español, lo que coincide con los datos 

recabados a los docentes, sin embargo es importante resaltar aspectos significativos que 

pueden mejorarse para lograr mayores estándares de calidad en el proceso de evaluación: 
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• Un 30% aproximado de los estudiantes expresa que en ocasiones se les dificulta 

entender el mensaje dejado como observación en la calificación de alguna 

actividad. Las atribuciones van desde la caligrafía, hasta los términos utilizados 

para dar a conocer los aspectos por mejorar que debe realizar el estudiante. 

Aunque la totalidad de los maestros respondió afirmativamente a la pregunta 

sobre el uso de un lenguaje sencillo para hacerse entender de los estudiantes, aun 

persisten dificultades en este tipo de comunicación de las que se debe tener mayor 

precaución en su uso. 

• No todos los estudiantes están de acuerdo con que la realización de correcciones u 

observaciones les permita mejorar en su rendimiento académico, y aunque solo se 

dé en una estudiante, es importante tener en cuenta que la transmisión de las 

estrategias de evaluación deben ser claras para todos los estudiantes antes del 

inicio de la actividad, con el objetivo de que el estudiante sepa con claridad lo que 

se le va a exigir al momento de evaluarlo. 

• El hecho de que en algunos estudiantes si se presente la oportunidad de mejorar 

sus calificaciones, se puede interpretar como que la posibilidad se da, aunque no 

para todos es claro su procedimiento. Al respecto el estudiante# 2 afirma: 

"Siempre, siempre lo he hecho y agradezco a mis profesores por eso, porque si 

ellos no lo escribieran pues estarían dejando pasar un estudiante que tiene una 

gran capacidad, lo estarían dejando pasar y pues no lo incitarían a mejorar ese 

punto. Siempre que corrijo las cosas que me quedaron mal, la profesora me ayuda 

a mejorar la nota". 
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• Finalmente un factor significativo en la entrevista realizada a los alumnos, esta 

mediado por el papel fundamental que cumplen algunos padres en el proceso de 

evaluación de los estudiantes. El 30% de los estudiantes manifiesta como reacción 

posterior a recibir una calificación el mostrársela a sus padres para recibir el 

acompañamiento que necesitan para mejorar. También se convierte en la 

búsqueda de estrategias por lograr que los padres no se enteren para evitar 

reprimendas, en todo caso la intervención de los padres en los procesos de 

evaluación y particularmente en las correcciones y en la puesta en práctica de las 

evaluaciones es amplio, aun cuando no se cuenta con un procedimiento 

institucional como la finna de los resultados para garantizar el conocimiento de 

los padres del proceso académico de sus hijos. 

4.9 Validez interna 

El presente estudio fue realizado por un docente de la institución donde se llevó a 

cabo el trabajo de campo. El Colegio Abraham Lincoln es una institución que favorece 

estos procesos investigativos en la medida en que enriquezcan los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se dan en el mismo, cuenta con medios de difusión internos y externos 

como encuentros de investigación y la revista de investigación ALS'quest, 

respectivamente. La recolección de datos se realiza se realizó por medio de instrumentos 

elaborados de manera externa al investigador que es parte de la institución, fueron 

realizados por la experta en evaluación que lidera el proyecto de investigación. Los datos 

fueron recabados dejando la evidencia de los mismos en los apéndices del presente 

documento y a la vez sirven de soporte en las entrevistas y cuestionarios. El investigador 

cuenta con los audios de las entrevistas realizadas, que fundamentan los expuesto en los 
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apéndices y se realizó la triangulación de los datos para generar mayor confiabilidad en el 

análisis de resultados presentado en este capítulo teniendo en cuenta los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. 

4.10 Validez externa 

La validez externa de la presente investigación esta dada en la macro estructura a 

la que pertenece el presente estudio, ya que forma parte de una investigación igualmente 

denominada Evaluación educativa desde la perspectiva del maestro: evaluación 

formativa, que se genera en diferentes instituciones y otros países de Latinoamérica con 

los mismos instrumentos y que por consiguiente le dan mayor confiabilidad y 

universalidad al estudio. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

La legislación educativa exhorta a los docentes a realizar una evaluación continua 

en el aula (MEN, Decreto 1860, de 1994), a que no se detennine el progreso de un 

estudiante únicamente por un test al final de un proceso académico, ya que este momento 

puede estar contrariado por diferentes vicisitudes, que no necesariamente pueden ser 

exclusivas del estudiante, en ocasiones se puede detenninar si se aprueba un curso por 

medio de un examen, del cual no hay un estudio estadístico que nos permita detenninar su 

confiabilidad. Esta legislación lleva al docente a que se cerciore antes del término de un 

curso, o mejor de manera cotidiana y al mismo tiempo que se da el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de los niveles de aprehensión que están logrando sus estudiantes. Estas 

herramientas son las que el docente utiliza cotidianamente y que denominamos 

evaluación formativa. 

Existe gran diversidad de instrumentos o estrategias de evaluación fonnativa, el 

mismo docente se encarga de irlas construyendo de acuerdo a sus necesidades y al 

contexto donde se esté dando el aprendizaje, pero en este estudio se destacan la 

realización de preguntas orales, los exámenes rápidos, la revisión de actividades del libro 

o ejercicios de clase que se pueden realizar de manera grupal o individual. Ante esta 

realidad responde la docente # 1 de la siguiente manera: 

"Utili:::o preguntas orales, durante la clase, cuando se termina la clase, dejo 

alguna tarea dependiendo el tema que se vaya a trabajar, en la clase siguiente, inicio 

haciendo las preguntas sobre la clase anterior, como preconocimiento. De esa manera 
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y pues con la prueba de competencias al.finalizar .. . Frecuentemente, yo me la paso 

evaluándolos todo el tiempo". (Docente # 1) 

Los talleres de clase, realizados después de una temática vista y explicada, que 

permiten verificar el aprendizaje y retroalirnentar o si es necesario volver a explicar de 

manera particular la temática, es otra de las estrategias que se realizan corno 

evaluación formativa en la institución. El proceso de aprendizaje debe ser heterogéneo, 

no todos los estudiantes aprenden a un mismo ritmo, alguno le es suficiente con la 

explicación del profesor y los presaberes con los que venía, mientras que para otros es 

necesario enfatizar algunos aspectos y de manera un poco más particular, se hace más 

fácil que se comprenda el objetivo del terna. Incluso si la situación trasciende este 

proceso, aun habremos ganado en el proceso, ya que nos queda la claridad de la 

dificultad, así corno el diagnóstico del estudiante, para pensar otra estrategia a 

implementar. 

"El trabajo que se hace en clase, talleres que se hacen, después de una clase 

teórica un taller donde los niños se sientan solos a trabajar, y van preguntando qué es 

esto, que es lo otro, o sea lo que permite la interacción de explicar de manera 

personalizada lo que ya se hizo, obviamente no son todos, hay unos que van a presentar 

fortalezas, y otros que no son tan fuertes en eso yfunciona porque el chino hace muy bien 

su taller y pues eso, pues como que está entendiendo y consolidando su aprendizaje" 

(Docente #2). 

Una estrategia más en la evaluación formativa son las cotidianas preguntas, 

aquellas que utilizarnos a diario y que en algunas ocasiones permiten al docente 
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identificar si el estudiante adquirió el saber que se impartió, conocer el desenvolvimiento 

del estudiante sobre un tema y generar participación activa del alumnado en clase. Esta 

estrategia en varios casos permite que se le sumen puntos en alguna nota del periodo a los 

estudiantes, sin embargo no se da en todos y no se hace de manera sistemática. Se dan las 

preguntas, es clase, pero no siempre tienen una ponderación o puntos extra, y esto puede 

llegar a confundir a los estudiantes, así como generar mucha subjetividad. Es muy 

complicado que se estandarice en términos de evaluación, para toda una institución, el 

que se le dé una ponderación a este tipo de actividades, ya que no todos las aplican en la 

misma proporción e importancia, pero si se pueden unificar criterios en torno al efecto 

que estas puedan tener en la calificación cuantitativa a los estudiantes, ya que para estos 

no se tiene claridad de esta alternativa y de la repercusión que puede tener en la nota. 

"Las preguntas son a diario, constantemente, siempre hay preguntas, todo el 

tiempo la clase es como una construcción de ese momento de encuentro entre lo que ellos 

conocen y lo que uno conoce. Los quices y talleres si tienen como una programación, 

como alrededor de uno a la semana por cada clase". (Docente # 3) 

Otra estrategia usada con cierto grado de frecuencia, como se mencionaba en el 

anterior comentario del docente, son los exámenes cortos denominados quices. Este tipo 

de evaluación, que se hace al finalizar un tema, para verificar el nivel de profundidad con 

el que fue adquirido por los niños, suele llevar muy pocas preguntas, y generalmente se 

hace con la misma periodicidad con que se ve cada tema, en algunas ocasiones se realizan 

inmediatamente después de haber visto los contenidos y sin previo aviso, en otras 

ocasiones se lleva a cabo en la siguiente clase teniendo los estudiantes la información de 

que se va a realizar. Al respecto la maestro nos comenta: 
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"Lo segundo y que es muy bueno tiene que ver con los quieces (exámenes cortos), 

los quieces son una herramienta que primero esta mediada por la clase teórica, se 

evaluaron rápidamente y permite pues ver, que tanta capacidad de aprendi::aje tuvieron 

los niños, no se preguntan cosas literales como cuales son las vocales, sino que 

importancia tienen las vocales, que los lleven más a argumentar y esas cosas. Esas dos 

son muy buenas ". (Docente # 2) 

La repercusión en el desempeño académico de los estudiantes es fundamental, casi 

incluso definitoria, ya que en cuanto a porcentajes, un estudiante con un buen proceso 

evaluativo, en el transcurso de un periodo académico, puede llegar a no aprobar su 

examen final, y aun así puede aprobar un curso, al respecto nos responde el profesor #3 lo 

siguiente: 

"Uno establece que cada logro tiene un porcentaje y los procesos que son para 

elaborar digamos la comprensión de ese logro, digamos que involucran tanto una 

pequeña tarea como un ejercicio del libro, como un taller o un quiz, entonces digamos 

que la revisión de todos esos elementos que se han cumplido darían el 25% correcto de 

ese logro entonces aunque uno no quiera terminan vahendo algunos 12 otros 8 o 5, 

algunos pueden valer 2 y si de pronto uno logra corregir algún elemento que no se 

comprendió del logro para mejorar la nota, pues digamos que ayudaría a que se subiera 

la nota al 20, de 19 a 25 o de 15 a 20 ". (Docente # 3) 

El colegio Abraham Lincoln, no hay preestablecidas herramientas evaluativas 

obligatorias, con excepción del examen final de cada bimestre, al que se le denomina 

Prueba de Competencias, sin embargo, si hay un procedimiento claro en cuanto al 
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proceso de evaluación, dadas las políticas de calidad en las que está sumergida la 

institución, y debido a la garantía que se busca dar a los padres de familia sobre el 

proceso evaluador. Cada maestro debe establecer el número de logros u objetivos que 

verá con sus estudiantes en el periodo, esta clasificación surge de la experiencia, el 

trabajo mancomunado de las áreas del aprendizaje y de las características particulares de 

cada asignatura como lo son la intensidad horaria y el contenido que se tenga que ver 

según los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. 

La asignatura de espaflol ha determinado trabajar cuatro logros u objetivos por 

bimestre, a lo que, por determinaciones institucionales, debe realizar 3 actividades 

evaluativas por cada logro. Estos procedimientos son revisados por diferentes instancias 

para finalmente ser publicados en la página web del colegio y así, haya la posibilidad de 

su conocimiento para quienes estén interesados. Este proceso permite la innovación de 

actividades evaluativas, su práctica regular, e incluso que se eche mano de diferentes 

acciones para valorar el trabajo académico de los estudiantes. Aun cuando se tiene un 

amplio margen de notas para obtener la calificación definitiva, los maestros hacen uso 

otros recursos que den la posibilidad de mejorar el rendimiento académico de sus 

alumnos, tal como lo señala la maestra: 

"Cuentan como puntos adicionales, cuando son orales y de participación y 

cuando son quices escritos en la nota final de cada logro, va una nota en la rejilla de 

evaluación, si es un taller por ejemplo un taller escrito a cerca de un libro, un control de 

lectura que puede ser rápido, entonces va con un porcentaje, si no es algo escrito, algo 

que no va en la rejilla entonces cuenta corno un punto de participación". (Docente#]) 
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La institución tiene departamentos por cada área, debido al volumen de 

estudiantes se maneja también un gran número de docentes, por lo que según la 

asignatura, en la sede de primaria (Estudiantes de primero a cuarto de primaria) hay áreas 

que pueden llegar a tener incluso 1 O profesores, esto, unido al trabajo institucional que 

brinda los espacios de reuniones por área para abordar temáticas pertinentes de su 

proceso, permiten que exista un trabajo colegiado interesante, y particularmente se están 

haciendo avances en tomo a la evaluación sumativa de final de periodo. La rejilla de 

evaluación que debe realizar cada docente para el periodo, es revisada en primera 

instancia por el jefe de área, para luego ser revisada por la coordinadora académica. Sin 

embargo este procedimiento debe ser enriquecido, ya que puede convertirse en un paso a 

paso obligatorio pero que no le aporte nada al crecimiento de las instancias de evaluación 

que allí se planteen. Por otro lado las estrategias de evaluación de un corte más informal, 

como las preguntas o las observaciones, no quedan registradas y de ellas es poco lo que se 

habla, por consiguiente aun hace falta la rigurosidad de documentar estas experiencias. 

Otro de los hallazgos importantes esta dado por la construcción del conocimiento 

por medio de la retroalimentación, lo que supone una instancia de evaluación formativa 

muy significativa desde la perspectiva del aprendizaje que busca hacer un mejoramiento 

continuo y procesal. "No en todos los logros, solo en unos, se da oportunidad de puntos 

extras por actividades de clase" (Docente # 2). Algunos maestros ven en la corrección 

que realiza el estudiante, la oportunidad de un aprendizaje auto gestionado y este se 

motiva o impulsa por medio del mejoramiento académico, teniendo este una repercusión 

directa en las calificaciones del estudiante, tal y como lo señala el docente# 3: "Si es 

dentro del mismo periodo, si es posible modificar la nota del estudiante" (Docente H 3). 
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Estas retroalimentaciones son entregadas de acuerdo a la magnitud del trabajo, es 

decir, dependiendo de la extensión del instrumento a calificar se pueden tomar ocho días 

en entregarlos, que es el tiempo máximo que tiene un docente para retroalimentar a un 

estudiante su calificación de alguna actividad evaluativa, o también se pueden entregar el 

mismo día, cuando se hacen en la misma clase, ya sea porque son pregw,tas orales, o 

porque fue una actividad que tenía como requisito ser realizada en un tiempo determinado 

que permitiera esta retroalimentación. 

"Ellos tienen su conteo entonces ellos en el cuaderno, saben que primero cada 

periodo esta mediado por un color de cal!ficación entonces toda la serie de actividades 

que, ellos presenten, en cuaderno o en hojas, o evaluaciones.formales, entonces están, 

calificadas con una serie de aportes que se les hacen recuerda esto recuerda lo otro, y se 

les entrega a ellos su evaluación. Su evaluación, entonces ellos que hacen, van mirando". 

(Docente# 2) 

Finalmente es importante incluir dentro del proceso de evaluación, los momentos 

de revisión de instrumentos, ya que no existe w,a medición de índices de confiabilidad ni 

a nivel institucional ni individual. El trabajo colegiado permite la valoración de algunos 

instrumentos por parte de los compañeros de una misma área, como sucede en el caso de 

la prueba de competencias (examen final del periodo), pero no existe un proceso de 

análisis estadístico una vez la prueba haya sido realizada y se tengan en cuenta los datos 

obtenidos para calcular coeficientes de confiabilidad, dificultad de la prueba y niveles de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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La evaluación debe ser un proceso, no solo porque legislativamente se manifiesta 

así, sino porque es parte del proceso de enseñanza, y es un elemento fundamental para 

lograrlo. Cuando el estudiante se enfrenta a la evaluación, mide sus capacidades y lo que 

ha aprendido, pero no solo se queda con eso, debe ir más allá para también identificar sus 

puntos de mejora, y es ahí donde radica el éxito de la evaluación formativa, porque le 

permite al estudiante, en el reconocimiento de sus aspectos por mejorar, la oportunidad de 

corregirlos y por consiguiente de aprender. La evaluación formativa no es entonces, el 

punto final del proceso de enseñanza, ni siquiera únicamente la herramienta de 

corroboración de lo aprendido, ya que estaríamos reduciéndola o minimizándola, la 

evaluación formativa es, además de lo anterior, una estrategia de enseñanza en sí misma, 

en la medida en que es oportunidad de aprendizaje para los alumnos. 
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Apéndice 1 

Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento 001 

Autoevaluación sobre las propias prácticas en evaluación del aprendizaje 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la 
manera en que tú, profesor, llevas a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en la(s) materia(s) que 
impartes en la institución donde laboras. Si no tienes una materia a cargo en este momento, puedes 
hacer alusión a las prácticas que realizabas para evaluar las materias que anteriormente hayas impartido. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole 
demográfica. Deberás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte existen una 
serie de afirmaciones y preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos. Marca con una "X" el valor que más se acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas 
descritas. No deje ninguna afirmación sin contestar. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

l. Datos generales del docente: 

Nombre(s): ............. .... .. .............................................. ........................ ............... . 

Apellido paterno: ................................................... ............................................ . 

Apellido materno: ....................................................................... .. .. .. ... ............... . 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): .............................................. .. 

Género: 

ClMasculino ClFemenino 

País en el que vive: 

Estado en el que vive: 

Área de formación profesional (licenciatura estudiada}: 

t:ICiencias políticas 

ClFilosofía 

ClDerecho 

ClFísica 

ClEducación/Normal 

ClGeografía 

ClEnseñanza idiomas extranjeros 

ClHistoria 
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(jlngeniería 

(jPsicología 

(jOtro 

{jUngüística 

(jSociología 

{jMatemáticas 

{jQuímica 

(jMedicina 

(jVeterinaria 

Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: ........... . 

Nivel educativo en el que trabaja (puede señalar más de uno si es necesario) 

{jPre-escolar {jPrimaria (jSecundaria {jPreparatoria (jUcenciatura 

(jPosgrado y/o capacitación 

Número de años que tiene trabajando en el o los niveles educativos señalados 

Nivel ............... = ............... años 

Nivel ............... = ............... años 

Nivel ............... = ............... años 

Área temática (principal) en la que participa como docente 

{jMatemáticas (jEspañol (j(iencias naturales {j(iencias sociales y humanidades 

{jlnglés y otros idiomas extranjeros 
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11. 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. 

l 1 O Siempre 1 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 1 5 O 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 C] Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 1 5 O 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. 

l 1 C] Siempre 2 C] Casi siempre 1 3 O A veces / 4 O Casi nunca 1 5 O Nunca 

4. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para elaborar los 
instrumentos de evaluación 

l 1 O Siempre 2 C] Casi siempre 1 3 C] A veces 1 4 C] Casi nunca / 5 C] Nunca 

5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para aplicar los 
instrumentos de evaluación 

l 1 O Siempre 2 C] Casi siempre / 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 1 5 O Nunca 

6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de evaluación apropiados para la(s) materia(s) que imparto. 

l 1 O Siempre 2 C] Casi siempre 3 O A veces / 4 O Casi nunca 5 O Nunca 

7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso en función de los objetivos de aprendizaje definidos 
para mi materia. 

l 1 C] Siempre 2 C] Casi siempre / 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 5 O 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. 

l 1 C] Siempre 2 C] Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca 5 O Nunca 
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9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de 
aprendizaje que quiero evaluar. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca 1 5 O 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. 

l 1 O Siempre 1 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca 1 5 O Nunca 

11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca 1 5 O 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. 

l 1 O Siempre / 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 5 O Nunca 

13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación 
asignarle a un alumno. 

l 1D Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca 5 O Nunca 

14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de aplicar 
los instrumentos de evaluación. 

l 1 O Siempre 2 C'I Casi siempre 1 3 C'I A veces 1 4 O Casi nunca 1 5 O 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. 

l 1 C'I Siempre 2 O Casi siempre / 3 C'I A veces / 4 O Casi nunca / 5 O Nunca 

16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los 
instrumentos de evaluación que les aplico. 

l 1 C'I Siempre 2 C'I Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca 5 C'I Nunca 

17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el 
proceso de aprendizaje. 

l 1 C'I Siempre 2 C'I Casi siempre 1 3 C'I A veces 4 C'I Casi nunca 5 C'I Nunca 
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18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al aplicarles 
los instrumentos de evaluación. 

1 D Siempre 2 D Casi siempre 3 D A veces 4 D Casi nunca 5 D 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. 

l 1 D Siempre 2 D Casi siempre 1 3 DA veces 4 D Casi nunca 5 D Nunca 

20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen 
estrategias metacognitivas y de autorregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje. 

1 D Siempre 1 2 D Casi siempre 1 3 DA veces 4 D Casi nunca 5 D Nunca 

21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico 
exámenes. 

l 1 D Siempre 2 D Casi siempre 1 3 DA veces 4 D Casi nunca 1 5 O Nunca 

22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación 
con la evaluación. 

1 O Siempre 2 D Casi siempre 3 D A veces 4 D Casi nunca 5 D Nunca 

23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y exámenes. 

1 D Siempre 2 D Casi siempre 3 DA veces 1 4 D Casi nunca 5 D Nunca 

24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario. 

1D Siempre 2 D Casi siempre 3 DA veces 4 D Casi nunca 5 D Nunca 

25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento de comunicar los 
resultados. 

1 D Siempre 2 D Casi siempre 3 DA veces 4 D Casi nunca 5 D 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. 

l 1D Siempre 2 D Casi siempre 3 D A veces 4 D Casi nunca 5 D Nunca 

27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la evaluación 
diagnóstica. 
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11:l Siempre 21:l Casi siempre 1 31:l A veces 1 41:l Casi nunca 1 51:l Nunca 

28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por mis 
alumnos a lo largo mi curso. 

l 11:l Siempre 2 l:l Casi siempre 1 31:l A veces 41:l Casi nunca 51:l 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. 

l 11:l Siempre 2 l:l Casi siempre 1 3 l:l A veces 41:l Casi nunca 51:l Nunca 

30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del 
aprendizaje de la materia. 

l 11:l Siempre 2 l:l Casi siempre 1 3 l:l A veces 4 l:l Casi nunca 1 51:l 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. 

l 11:l Siempre 1 2 l:l Casi siempre 1 31:l A veces 1 41:l Casi nunca 51:l 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) I'.'] Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2) I'.'] Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 

33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos? 

Opción 1) I'.'] Exámenes de preguntas de respuesta abierta 

Opción 2) I'.'] Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 
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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. 

D Preguntas de respuesta corta 

D Preguntas de desarrollo de un tema (monografía) 

D Resolución de problemas 

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

D 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. 

D Opción múltiple (una sola opción correcta) 

D Opción múltiple (dos o más opciones correctas) 

D Verdadero-falso 

D Correspondencia (parear o correlacionar opciones) 

D Ordenamiento o jerarquización 

36. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? 

Opción 1) 1:1 Exámenes a libro abierto 

Opción 2) 1:1 Exámenes sin posibilidad de consulta de materiales 

37. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? 

Opción 1) 1:1 Exámenes escritos 

Opción 2) 1:1 Exámenes orales 

Opción 3) 1:1 Exámenes de desempeño psicomotriz 
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38. Considerando el nivel educativo de mis alumnos y la naturaleza de la materia que imparto, ¿con base 
en qué nivel de objetivos de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) diseño las preguntas del 
examen? Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo en 
frecuencia y así sucesivamente. Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción 
sin contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

l::J Conocimiento (memoria) 

l::J Comprensión 

l::J Aplicación 

l::J Análisis 

l::J Síntesis 

l::J Evaluación (juicio de valor) 

39. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? 

Opción 1) O Exámenes cortos (menos de 10 minutos) 

Opción 2) O Exámenes largos (cerca de una hora) 

40. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar? 

Opción 1) O Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación) 

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

O Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico, tabla 

comparativa, mapa mental) 

O Cuestionarios (preguntas por responder) 

O Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.) 

O Ensayos 

O Proyectos 

O Monografía 

O 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? 
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Opción 1) C] Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos 

Opción 2) C] 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) Cl Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 

Opción 2) C] 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) C] Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones. 

Opción 2) C] No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones 

48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 

Opción 1) C] Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos a otros) 

Opción 2) C] 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) C] Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones. 

Opción 2) C] No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir 
calificaciones 
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Instrumento 002 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información sobre las prácticas de los maestros 
alrededor de lo que se conoce como la evaluación formativa (evaluación continua del proceso de 
aprendizaje). 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de preguntas semi-estructuradas. El entrevistador conducirá el planteamiento 
de preguntas y registrará las respuestas de manera escrita y también en formato de audio de preferencia. 
La entrevista puede dudar de 45 minutos a 1 hora dependiendo de la conducción de la misma. 

¡Muchas gracias por tu participación! 

l. Datos generales del docente: 

Nombre(s): ........................................................................................................ . 

Apellido paterno: ............................................................................................... . 

Apellido materno: ............................................................................................... . 

Escuela en la que labora: ...................................................................................... . 

11. Preguntas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

2. ¿ Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de clases, 
o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

3. ¿Cómo haces la verificación de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas para 
ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en especial, 
revisa avances a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase?(Diariamente, cada tercer día, semanalmente o 
no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿quién o 
quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 
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Si la respuesta a la preguntas fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿cómo se 
han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios" ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 
¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el aula, ¿cuánto 
tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo porque lo tiene ya desarrollado 
en el libro) 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje 
es comprendido por el alumno? 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

17. ¿Oué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las 
cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando 
requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las 
calificaciones 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 
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¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como /Zlo &ly/o escribe comentarios) 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el 
tratamiento que le das a esta calificación? 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación 
tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice 
diariamente con la evaluación final? 

25. Usted ha impartido clases en el área de ___ (ciencias/humanidades). En estos momentos usted 
está dando las clases de Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (en los espacios en blanco el 
entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las clases 
que está dando actualmente) 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas del 
examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los estudiantes 
cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 
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¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir una 
calificación parcial o final? 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una 
calificación parcial o final? 
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Instrumento 003 

Evaluación de Productos Académicos: Retroalimentación y Calificación 

Propósito: 

Este instrumento que se presenta a manera de rúbrica de evaluación tiene como propósito medir el nivel de 
retroalimentación que el maestro ha expuesto a los alumnos en sus tareas o ejercicios en clase, las cuales 
pueden estar alojadas en la libreta o cuaderno de notas, hojas de ejercicios, libros de texto y ejercicios, etc. 

Instrucciones: 

Este instrumento será de uso exclusivo del aplicador. No será necesario que lo imprima, se puede manejar 
completamente en fonnato electrónico. Por lo tanto se recomienda que el aplicador pinte de color rojo el 
cuadro (D) que corresponda al valor que más se acerque a lo que se percibe durante el análisis de productos 
académicos retroalirnentados por los docentes que son participantes en este estudio. Es igualmente 
importante escribir en las áreas donde se solicita así corno incluir comentarios relevantes en torno a los 
productos académicos analizados. 

Nota: El cuadro se puede poner de color rojo utilizando el mismo comando con el que se cambian las letras 
de color. 

l. Datos generales 

Nombre de la materia: 

Nombre del alumno (a) que desarrolló el producto académico: ...... . . . .. . 

Edad: ........... . 

Grado que cursa: 

Nivel de rendimiento académico (promedio) actual del alumno (a): 

DAlto (promedio en la materia: entre !0-9) DMcdio alto (promedio en la materia: entre 8-7) 

DMedio (promedio en la materia: entre 6-5) DBajo (promedio en la materia: menor a 5) 

De las 5 tareas a analizar, este producto académico corresponde al mes de: 

Llseptiembre 201 O Lloctubre 2010 Llnoviembre 2010 Lldiciembre 2010 Llenero 2011 

El producto académico se encuentra en: 

Ll la libreta de ejercicios Ll el libro de texto Ll otro lugar (especificar) ..... . ........ . 

Llhoja de ejercicios/ cuestionario hechos por el maestro 
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El tipo de producto académico es: 

D un conjunto de ejercicios 

D un examen rápido (corto) 

D avances de un proyecto/ portafolio 

D otro tipo (especificar) ..... . ......... . ..... . ........ . 

D un escrito (ensayo, cuento, reflexión, opinión, 
artículo, etc.) 

D un diagrama, esquema, mapa o cualquier 
producto de tipo gráfico 

D una indagación o investigación 

Este es uno de los productos que voy a escanear e incluiré en el documento de tesis 

I O Sí 20No 

Il. Prácticas en torno a la retroalimentación de productos académicos 

Pinta de color rojo el cuadro (O) que más se acerca a la afirmación que se realiza sobre la retroalimentación 
a los productos escolares que ha emitido el docente: 

Sobre la forma del producto académico: 

1. Existen anotaciones hechas por el maestro en el producto académico revisado que hacen alusión al 
mejoramiento de la: 

a) Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos 

¡ 1 O Si 20No 1 3 D No aplica 
para este caso 

e) Creatividad/ originalidad 

I ' D Sí 1 2 D No 1 3 D No aplica 
para este caso 

b) Ortografia 

¡ 1 O Si ¡ 2DN0 1 3 D No aplica 
~a este caso 

t) Extensión del producto (número de páginas, de 
palabras, etc) 

c) Caligrafia 

1

1 D Si 2 O No 3 O No aplica 
para este caso 

d) Estilo o forma de la presentación 

1 D Sí ¡ 2DN0 ¡ 3 D No aplica 
para este caso 

1

1 D Sí 2 O No 3 D No aplica 
para este caso 

g) Presentación y uso de gráficas o esquemas 

1 O Sí 20No 3 D No aplica 
pura este caso 

2. En el producto académico revisado, marca con una "X" las tres de las opciones de forma que se 
presentan con más frecuencia a lo largo de la retroalimentación dada por el docente: 
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a)t:l Redacción/cohesión entre 
ideas o párrafos 

b )t:l Ortografia e) t:l Caligrafía 

d) t:l Estilo o forma de la 
presentación 

e) t:l Creatividad/ originalidad f) t:l Extensión del producto 
(número de páginas, palabras, 
etc.) 

g) t:l Presentación y uso de gráficas o esquemas 

3. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el maestro 
correspondiente a los criterios de forma, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 

Sobre el contenido del producto académico: 

4. El docente utilizó un lenguaje de tipo descriptivo que señala puntualmente errores o áreas de oportunidad 
que haya encontrado en el producto revisado. 

¡ 1 CI Sí 2 CINo 1 3 CI No aplica 
para este caso 

5. El docente realizó algún señalamiento relacionado con los estándares o metas previamente estipuladas 
que debía contener el producto, con base en los cuales se realizan las observaciones de mejor. 

1 CI Si 2 CI No 1 3 CI No aplica 
para este caso 

6. El docente realizó algún comentario relacionado con el cumplimiento global del producto con respecto a 
lo solicitado 

1 CI Sí ¡ 2 CI No 1 3 CI No aplica 
para este caso 

7. El docente realizó algunos comentarios relacionados con el cumplimiento parcial de algunos puntos 
específicos del producto 

¡ 1 CI Sí ¡ 2 CI No 1 3 CI No aplica 
para esle caso 

8. El docente realizó comentarios sobre algunas alternativas para que el alumno mejore su desempeño o 
alguna habilidad en particular. 

1 CI Si 2 CI No 1 3 CI No aplica 
para esle caso 
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9. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efecUJada por el maestro 
correspondiente a los contenidos, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 

Sobre el aspecto afectivo de la retroalimentación: 

10. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como aceptación y aliento a se&1Uir 
trabajando bien a lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras.fe/ices, estrellas o expresiones cortas 
como excelente, muy bien, felicitaciones, etc.) 

1 C] Sí 20No 1 3 C] No aplica 
para este caso 

11. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como rechazo o desaliento a lo largo 
de su retroalimentación (pueden ser caras tristes o expresiones cortas como muy mal, pésimo, etc.) 

1 O Sí 2 C] No 3 C] No aplica 
para este caso 

12. ¿Cómo son los mensajes que ha dejado el maestro en el producto revisado? 

1 D Largos 2 D Cortos 3 D No aplica 
ara este caso 

13. ¿Qué tipo de lenguaje usa el docente en sus mensajes? 

1 C] 2 D Imperativo 3 C] No aplica 
Descri tivo a este caso 

Sobre el valor del trabajo analizado: 

14. ¿Se emitió calificación para este producto académico? 

I O Sí 20No 1 3 D No aplica 
para este caso 

15. De haber respondido ~i en la pregunta 14, ¿esta calificación cuenta para la emisión de la calificación 
final? 

1 C] Sí 

En resumen: 

20No 1 3 C] No aplica 
para este caso 

16. Según el análisis que acaba de hacer sobre la retroalimentación del producto académico seleccionado 
responda: 

a) ¿A qué aspecto se le dio más importancia? 

i I C] A la forma 1 2 O Al 3 C] A lo 
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contenido ! afectivo 

b) ¿Qué predominó en la retroalimentación? 

1 O Mensajes 
cortos 

2 O Mensajes 
lar os 

3 O Uso de 
slmbolos 

17. Si existe algún comentario importante o algo que resaltar sobre el análisis realizado, escribelo en este 
recuadro. 
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Instrumento 004 

Cuestionario sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información que puedas proporcionarnos acerca de la 
manera en que tú como alumno utilizas la información que tu profesor o profesora te brinda a partir de 
trabajos, tareas o exámenes breves (entre otros) que miden paulatinamente tu rendimiento académico. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar o marcar con una "X" la información correspondiente. 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ............................................................................................................................................. . 

Apellido paterno: ........................................................................................... ....................... .... .. ........... . 

Apellido materno: ................................................................................................................. ......... .. ..... . 

Fecha de nacimiento (día /mes/año): ..................................................................................................... . 

Género: 

OMasculino (varón) 

País en el que vives: 

O Femenino (mujer) 

Estado en el que vives: 

Nombre de la escuela a la que asistes: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

O Primaria 
Grado: 

OSecundaria 
Grado: 

OPreparatoria 
Semestre: 

O Profesional 
Semestre: 

; ·.·.·.·.·.·.Sól~·¡~·~·;¡~na que aplica ~;·~uestionario debe·,¡~;;;;~;;·~;~;¡¿~::·:·:~:·:·.·:·:~: ............................................... , .. "'j" ............... .. 
t ! 
i t 

i Nombre del profesor o profesora del grupo: ____________________ _ 
: Materia que imparte: _______________________ _ 
t t 
, _______ --- -- -- ·-. - . - . -- - -- . -------. - -- . --- . -- ---------· ------ - ------------- --------- -- . -- -- -----. -- ----- --- ------- --- ---- - --- - --- - . ---- ---. 

11. 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 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 5 O Nunca 

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor (a) las 
lees con detenimiento. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 1 4 O Casi nunca s O Nunca 

3. Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca s O Nunca 

4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros para ti. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 1 s O 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. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 5 O 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. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca s O Nunca 

7. Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a subir las 
calificaciones. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 1 4 O Casi nunca 1 s O Nunca 

8. Los mensajes que te deja tu profesor(a) al revisar tus tareas o ejercicios te motivan a seguir mejorando. 

l 1 O Siempre 2 O Casi siempre 1 3 O A veces 4 O Casi nunca s O Nunca 

9. Los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para mejorar tus 
calificaciones y desempeño académico. 
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l 11:J Siempre 21:J Casi siempre 1 31:J A veces 1 41:J Casi nunca 1 51:J Nunca 

¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas las observaciones y comentarios que te hace tu profesor(a) 
sobre tus tareas? Escribe en las siguientes líneas qué haces normalmente con los comentarios que recibes. 
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Instrumento 005 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): ............................................................................................................................................. . 

Apellido paterno: ................................................................................................................................... . 

Apellido materno: ................................................................................................................................. . 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

!'.']Primaria 

Grado: 

!'.']Secundaria 

Grado: 

!'.']Preparatoria 

Semestre: 

!'.']Profesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: _______________ _ 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

Promedio del alumno: 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 
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Apéndice 2 

Cartas de aprobación para la ejecución de la investigación 

Carta de consentimiento de los docentes 

Forma de Consentimiento 

Prácticas en torno a la Evaluación Formativa y su Impacto en el Desempeño Escolar 

Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando sobre la forma en 

que los maestros ponen en práctica la evaluación formativa, es decir, la evaluación que se da en el día a día en el aula. 

Yo soy alumno (a) de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). Este estudio está siendo realizado por mí como parte de mi tesis de maestría, con el respaldo de las 

autoridades del ITESM y la asesoría de profesores de dicha institución. Se espera que en este estudio participe una 

muestra de aproximadamente 3 profesores y sus alumnos. 

Si tú decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en: (1) proporcionar un 

conjunto de datos personales para fines demográficos; (2) responder a un cuestionario que contiene preguntas sobre 

la forma en que tú evalúas a tus alumnos en general; (3) responder a una entrevista que tiene por objetivo especificar 

más algunas prácticas de la evaluación diaria y (4) permitirme acercarme a tus alumnos y a sus tareas. Esto me 

permitirá conocer cuál es su percepción con relación a la información que reciben de tu parte a través de las tareas o 

ejercicios que realizan y analizar el uso de sus trabajos escolares a favor de su desempeño académico. El proporcionar 

esta información toma un promedio de 4 horas. 

Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Ni los profesores ni las 

autoridades del ITESM tendrán acceso a la información que cada uno de ustedes proporcione en lo particular. Todos 

los cuestionarios que ustedes hayan respondido serán llevados a mi casa y guardados bajo llave. Los nombres serán 

codificados, de tal forma que ningún nombre aparecerá en la base de datos que será analizada por mis asesores y por 

un servidor. Si los resultados de este estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente información 

global del conjunto de alumnos participantes. 
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Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará en tu entorno laboral. Si tú 

decides participar ahora, pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer cuando así lo desees sin 

que exista problema alguno. Si tú tienes alguna pregunta, por favor hazla. Si tú tienes alguna pregunta que quieras 

hacer más tarde, yo te responderé gustosamente. En este último caso, copia mi número telefónico Yuri Ellecer Ortiz 

Velásquez 3176565862 o el de la titular de la investigación Dra. Katherina Gallardo Córdova 01-81- 83-58-2000 ext. 

6496 para que nos llames. Si deseas conservar una copia de esta carta, solicítamela por favor. 

Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la parte inferior de esta 

carta, como una forma de manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú podrás 

cancelar tu participación en este estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta carta. 

Nombre del participante Firma Fecha 

Nombre del Investigador Firma Fecha 
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Apéndice 3 

Entrevista a docentes sobre las practicas educativas 

Entrevista a docente # 1 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: Diana Patricia Pardo Naizaque 

Escuela: Colegio Abraham Lincoln 

Grado en el que labora: Cuarto de primaria 

Materia(s) que imparte: Español 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Durante la clase, a través de preguntas orales. 

2. ¿ Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de clases, 
o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

Teniendo en cuenta los temas que voy a tratar, y revisando los elementos que puedo evaluar durante 
las clases y con el tiempo. Se tiene en cuenta el plan de la clase, los temas y la planeación quincenal 
que se ha hecho para poder evaluar, así como la rejilla de evaluación. 

3. ¿ Cómo haces la verificación de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas para 
ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en especial, 
revisa avances a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

Utilizo preguntas orales, durante la clase, cuando se termina la clase, dejo alguna tarea dependiendo 
el tema que se vaya a trabajar, en la clase siguiente, inicio haciendo las preguntas sobre la clase 
anterior, como preconocimiento. De esa manera y pues con la prueba de competencias al finalizar. 

4. ¿ Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente o 
no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 
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Frecuentemente, yo me la paso evaluándolos todo el tiempo. 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿quién o 
quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿cómo se 
han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios" ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

Las que se hacen durante la clase las realizo yo, y las diseño yo, pero las pruebas para finalizar, es una 
mezcla de los libros que tenemos del texto guía, con la planeación y con las mías. 

La Jefe de área y yo, realizamos el diseño de la elaboración de preguntas. En la reunión de área se da 
el espacio del trabajo conjunto para la elaboración. 

Siempre he encontrado beneficios en el trabajo en equipo para el diseño de las pruebas, porque es 
participativo, además es democrático y que se puede trabajar mucho más cuando se trabaja en 
equipo, porque dos cabezas piensan más que una. 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Si se toman en cuenta los objetivos de aprendizaje, porque de las mismas preguntas sale lo que en los 
niños no quedo bien aprendido, de ahí salen las preguntas para las evaluaciones. 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 
¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 

Al inicio de cada clase se les menciona, pero específicamente durante la clase no, a no ser que sea la 
prueba de competencia, donde si esta específico cada logro o un quiz de manera escrita, en ese 
momento si aparece escrito, en este momento se les va a evaluar tal objetivo. 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el aula, ¿cuánto 
tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo porque lo tiene ya desarrollado 
en el líbro) 
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Mucho, como unos tres días, como unas tres horas diarias. Es decir unas 9 horas. Si porque la tengo que 
pensar muy bien, y la tengo que resolver además y pensar como niño pequeño a ver si sí la entendí o no la 
entendí, tiene que ser muy clara para ellos. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 

Surgen durante la clase, a partir a veces de la preguntas de los otros estudiantes, entonces hay se van 
como 10 minutos, dependiendo de cada intervención. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

Si, a los niños si se les explica, como una corrección, como un auto chequeo de lo que ellos hacen. 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

Sí, señor. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

Cuentan como puntos adicionales, cuando son orales y de participación y cuando son quices escritos 
en la nota final de cada logro, va una nota en la rejilla de evaluación, si es un taller por ejemplo un 
taller escrito a cerca de un libro, un control de lectura que puede ser rápido, entonces va con un 
porcentaje, si no es algo escrito, algo que no va en la rejilla entonces cuenta como un punto de 
participación. 

13. ¿ Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

Si claro, especialmente porque son niños de cuarto que no siempre tienen un vocabulario lo 
suficientemente amplio como para entender a cabalidad el discurso que utilizamos con ellos. Siempre 
busco hablarles en términos que conozcan y de manera sencilla por el objetivo es que me puedan 
entender para que realicen los objetivos que quiero que lleven a cabo en la clase. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 
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Si, la idea es que corrija los errores que tuvieron. 

¿Esto genera un cambio en la calificación? Es decir, ¿cuándo hay talleres o evaluaciones y el 
estudiante corrige o realiza los cambios teniendo en cuenta tus observaciones le cambia la calificación 
en la planilla de notas? 

No. 

¿Entonces cuáles son las oportunidades de mejora que genera corregir? 

En la segunda evaluación que se hace, se deja la primera nota ahí, hacen la corrección y se vuelve y se 
hace otra evaluación. 

¿Pero la otra evaluación es sobre el mismo tema? 

Se hace una evaluación sobre el mismo tema pero unido a otro. Yo les hago una evaluación a ellos, la 
tienen que corregir, de ahí se supone que ellos aprenden y hacen un autochequeo de lo que conocen 
luego de eso viene una evaluación siguiente, una actividad, como para revisar si sí saben o no saben y 
esa es la que viene unida a otra actividad, la otra actividad es la que se corrige, se evalúa. 

Uno como profesor tiene la libertad de que por ejemplo genera actividades de mejora dentro de su 
proceso de evaluación interno, la pregunta es si, el hecho de que un estudiante tenga en cuenta 
correcciones, que tu le haces, comentarios, un taller, entonces le quedo mal hecho o le quedo 
incompleto y obtiene por eso una calificación, complétalo, termínalo, etc., son los comentarios que tu 
le escribes, si el estudiante hace esto, eso le genera una nueva nota sobre la misma actividad, en 
algunas ocasiones sucede. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje 
es comprendido por el alumno? 

Sí, eso espero. 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

Pues sí, el computador porque ahí hago las evaluaciones, los videos, porque a veces de las películas o 
videos se extraen algunos elementos para evaluar en la clase. 

17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las 
cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando 
requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las 
calificaciones 

No, las actividades tienen todas el mismo valor y se suman para la nota final de cada logro en la nota 
final de la materia. Actividades sencillas como preguntas en clase, no se tienen en cuenta en la nota. 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 
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¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

La utilizo para tener como una rúbrica, como una estadística de los niños que van mal, que tienen 
alguna dificultad, que no van pasando, y para así mismo mejorar las siguientes quincenas y las 
estrategias que se van a utilizar. En la programación de contenidos no se pueden realizar cambios, lo 
que hago es cambiar las estrategias para que los niños aprendan de una manera más sencilla, si veo 
que es difícil una lectura, no la cambio, sino que la hago diferente. 

Si, si es necesario repetir el tema se repite, o se entrega una refuerzo adicional al niño para que lo 
haga en casa. 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como fZ/o /Ey/o escribe comentarios) 

Si es escrito va en la nota, ahí en el papel escrito, y si no yo les voy diciendo la nota, y al final del 
bimestre también les digo todas las notas que han sacado. 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Generalmente le comento a mi jefe, como me ha ido en los ejercicios de la clase, siempre estoy en 
comunicación constante con ella, yo creo que ella a su vez retroalimenta pues mi trabajo y le dice a los 
coordinadores. 

Si, con los profesores de inglés y generalmente con los profesores que le dan a los niños en las otras 
materias, pues para saber si van del mismo nivel o si yo estoy desfasada o si ellos están mal en mi 
clase entonces siempre estoy preguntando si vamos igual o no, más o menos en términos de notas. 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Si, un diagnóstico. 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el 
tratamiento que le das a esta calificación? 

No señor, no tiene nota es una prueba diagnóstico 
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23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación 
tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

Si, en el cambio de las estrategias que se van a utilizar, si veo que de pronto tienen dificultades de 
comprensión entonces hay muchos más ejercicios de comprensión a cerca de un tema, o si veo que es 
de producción entonces va a haber más ejercicios de producción a cerca del mismo tema, pero no se 
va a cambiar en ningún momento la rejilla ni los temas que se van a ver, sino simplemente las 
estrategias para llegar a lograr el tema. 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿ Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice 
diariamente con la evaluación final? 

Generalmente es con la prueba de competencias, cuando son los controles de lectura, pues además 
de hacerse progresivo, al final del libro de lectura, de la leída del libro hay un control de lectura que se 
puede hacer de manera oral y escrita entonces esa puede ser una herramienta. 

Todos se parecen, la relación es que todos se hacen de la misma manera para que los niños se vayan 
acostumbrando como se les va a evaluar al final, entonces si el ejercicio es de selección múltiple se les 
dan opciones a si se da de manera oral se les habla en la clase y se les pregunta 

25. Usted ha impartido clases en el área de ___ (ciencias/humanidades). En estos momentos usted 
está dando las clases de Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (en los espacios en blanco el 
entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las clases 
que está dando actualmente) 

Los controles de lectura, lo ejercicios escritos de producción de texto, los ejercicios orales de 
producción de texto, todo lo que se hace en el aula, las obras de teatro. Las más efectivas dependen 
del tema, por ejemplo si estoy trabajando fabulas o cuentos, es mucho más fácil evaluarlas y para ellos 
es mucho más fácil entender a través de una obra de teatro, o a través de una lectura, pero si estoy 
haciendo producción de texto por ejemplo, estoy revisando si saben la estructura de un cuento, 
entonces necesito, saber si hacen el principio el nudo y el final. 

26. ¿ Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas del 
examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

135 



¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Nunca he encontrado plagio, pero en caso de que pasara seguiría el manual de convivencia, que es 
una falta mediana entonces hay que hacer una reflexión con el estudiante, una anotación en el 
observador, si fue en un examen de competencias pues hay que citar a los padres y hablar con ellos 
porque es un poquito más complicado, pero siempre yendo a la reflexión del alumno a lo que debe 
mejorar. Si es en una actividad de clase, les comunico a los papás pero a través de la agenda, no los 
cito. 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los estudiantes 
cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir una 
calificación parcial o final? 

Si, pues a ver si todos están aprendiendo y si saben chequearse ellos mismos lo que hacen, una 
autoevaluación, el mecanismo es de manera oral, me parece más significativo, la idea es que no se 
señalen entre ellos, con las cosas negativas, sino que saquen lo bueno que hay en el aprendizaje. La 
autoevaluación no tiene ninguna calificación ni ponderación. 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una 
calificación parcial o final? 

Si, depende de la actividad se da el mecanismo. Porque a veces son actividades escritas, entonces se 
hacen el cambio, y se chequean, o en dictados, igual, pues se hace el cambio con sus compañeros, y se 
chequean los problemas que tengan en la corrección. Ellos ponen los chulos o las x, pero no le dan 
nota a eso, la nota la pongo yo, porque vuelvo a revisar. Es como un chequeo más que la coevaluación. 
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Entrevista a docente# 2 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: Diana Bermúdez 

Escuela: Colegio Abraham Lincoln 

Grado en el que labora: Cuarto de primaria 

Materia(s) que imparte: Español 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Sí, siempre se hace una ronda de preguntas, se llama el que piensa pierde, se hacen preguntas y cada 
niño va respondiendo muy literalmente. 

2. ¿ Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de clases, 
o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

Hay un proceso de planeación en evaluación, que cada uno de los logros programados, que son 4 en 
español, tienen 4 actividades, ya diseñadas, que equivalen a un porcentaje particular, teniendo en 
cuenta eso entonces siempre se hacen 3 tipos de aprendizaje, lo que saben los niños previamente, 
después de ese aprendizaje previo, se explica siempre teóricamente, y después se corrobora esa 
actividad que está programada para ser evaluada, ya sea por un taller, una evaluación escrita, un 
ejercicio teórico practico o trabajo en equipo. 

3. ¿ Cómo haces la verificación de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas para 
ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en especial, 
revisa avances a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

Para verificar en lo cotidiano, siempre está el devolvernos en temas, en permitir la hilaridad del tema, 
o sea, dime las vocales y esas nos permitieron algo ... Es como empezar desde lo básico, a lo máximo, 
así es el proceso, y se verifica con las actividades programadas en el cuaderno, o lo que este diseñado. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente o 
no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 
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Al finalizar los logros, según la planeación quincenal, cada quince días se verifica el proceso. 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la preguntas fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿quién o 
quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la preguntas fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿cómo se 
han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la preguntas fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios" ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

Yo, incluso también los niños entran a participar, por ejemplo, se les solicita que realicen una pregunta 
a otro compañero, pero muy literales, pero ya el diseño complejo, las hago yo. En mi caso no 
participan otras personas en el diseño. 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Si claro, esta mediado hacia la meta a donde estaos apuntando, el logro que se quiere alcanzar, 
siempre esta mediado por el tipo de actividades que van a permitir que el niño domine ese aprendizaje 
en ese campo específico de la lengua materna, digamos en literatura, entonces que conozca que es el 
género, lírico, en gramática que maneje las reglas ortográficas, siempre va a estar mediado por un 
conocimiento que necesita adquirir el estudiante o reforzar también. 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 
¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 

Más que objetivos, no, se les nombre que temática están viendo, y hacia donde están conectadas, o 
con qué están conectadas, entonces digamos que estamos viendo texto periodístico, y eta conectado 
hacia consolidar una noticia, para después publicarla en un periódico, decir que el objetivo esta 
explícito no. El logro siempre esta mediado, siempre se escribe. 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el aula, ¿cuánto 
tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo porque lo tiene ya desarrollado 
en e/ libro) 

Es constante, hay que estar pensando todos los días como vas a evaluar, o sea que uno no puede decir, 
hoy lo diseñé y ya, porque es todo el tiempo, a veces, las herramientas sirven para un curso y para otro 
no, entonces toca modificarla de acuerdo a los ritmos de aprendizaje, que yo diga puedo diseñar una 
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estrategias, diseño la estrategias, pero cambia determinados pasos con algunos niños, por los ritmos de 
aprendizaje o por otras cosas. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 

Siempre pregunto, pero no sé si será una falencia o una virtud, pero nunca mido el tiempo, 
preguntamos y decir demos 5 minutos para preguntar, no, cuando es necesario y ve uno que el tema 
es muy complejo, hace énfasis, en la explicación y la pregunta. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

Si se entregan los resultados de evaluaciones o ejercicios, y se entregan teniendo en cuenta una rejilla 
de evaluación que tienen los niños desde el inicio del periodo. 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

Pues el tiempo requerido son 8 días máximo, si, se entrega a los 8 días con las respectivas sugerencias 
o fortalezas o debilidades que presentaron, se escribe dentro del mismo examen si es escrito, o 
cuando es oral se les va dando la sustentación a los niños frete a qué hicieron bien y que hicieron mal. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando /o juzga necesario) 

Cuando se considera necesario, no todas las actividades implican que haya una retroalimentación 
inmediata, sino cuando se consideran actividades que realmente implican, un ejemplo una evaluación 
escrita, entonces ellos tienen su retroalimentación, una vez entregan la evaluación entonces se les 
empieza a explicar en qué consistía cada punto y hacia donde estaba dirigido, se califica rápidamente, 
se les devuelve y empieza el proceso de autocorrección, que estuvo bien, que estuvo mal y ya. 

13. ¿ Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

Si, se utiliza un lenguaje sencillo, se les explica en los mejores términos o con los ejemplos concretos 
en qué fallaron y qué cosas hay que mejorar. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 
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Pues uno intuye que sí, que aparentemente si van a mejorar, el dilema está en que como no hay una, 
como llamarlo una, transversalidad en el saber pues ellos se quedan con el proceso del momento, pero 
que uno diga "quiubo" él si trascendió la importancia de ese conocimiento que estaba mal para que lo 
lleve a otra instancia pues no siempre se va a lograr, no se logra. 

No se mejora nunca la calificación, claro está que dentro de los sistemas de evaluación hay una serie 
de actividades que ayudan a conseguir puntos para que usted mejore en ese logro, son preguntas 
después de una explicación teórica que es un concurso. Después de ese proceso y los puntos que 
pueda adquirir el niño se quedan quietos ahí como comodines. Pero cuando ya es una evaluación 
formal, que implica que está evaluando ese conocimiento bien sea oral o escrito o con otro tipo de 
actividad, no va a tener cambio de nota, o sea no la tiene. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje 
es comprendido por el alumno? 

Si, son preguntas claras y que están explicadas dentro del lenguaje que ellos manejan. 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

No, por el momento no. 

17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las 
cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando 
requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las 
calificaciones 

Hace parte de su nota para promediar, hay unas que son actividades exactas que pues están 
calificadas ahí dentro de lo que se tiene, pero cuando son evaluaciones si son, cúmulo de notas que 
permiten llegar a promediar ese logro visto. No en todos los logros, solo en unos, se da oportunidad 
de puntos extras por actividades de clase. Digamos en lo que tiene que ver con ética de la 
comunicación y habilidades comunicativas ahí sí la tienen los chinos, pues ese es otro proceso que 
está en consolidación de argumentos orales, en dominio del espacio y eso permite que se ayude en 
ese logro en los otros no, o sea, era su nota sobre el ejercicio, clase teórica mapa conceptual, el niño 
no hizo el mapa conceptual muy bien, pero tenía tres puntos porque participó en clase, entonces eso 
le ayudó a ese mapa conceptual, pero no le ayuda a la evaluación formal, sobre "explique en qué 
consiste tal cosa", no porque ahí ya, es como mirar hacia donde esta ese conocimiento que él alcanzó 
a manejar teórica y prácticamente en clase. 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Las dos, se realizan cambios en la programación, porque al final de bimestre como que con los niños 
se hace una evaluación de: bueno en ué cosas estuvieron bien y en ué mal, que vieron, que les 
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garantizó el aprendizaje y que no, entonces ellos tienen la opción de decirle a uno ahí, bueno miss 
Diana, paso esto, entonces digamos, no nos parece que una evaluación sea, digamos la de 
competencias se de tantos puntos, porque no estábamos acostumbrados a una evaluación tan larga, 
porque venimos de otro proceso, entonces ahí hay una estructuración en contenidos, y es frente a la 
cantidad de puntos que uno le puede dejar a un niño cuando hasta ahora está empezando como a 
meterse en una dinámica académica. Lo segundo, si existe algún refuerzo para los estudiantes que a 
su persiste algún tipo de dificultades, hay un seguimiento exacto del niño, se mira que fortalezas o 
debilidades tiene y se les dice que hay unos talleres encaminados a fortalecer dichas falencias, 
digámoslo así. Ejemplo no hay un proceso lector ya consolidado entonces hay unos talleres, se 
diseñan unos talleres para que el niño empiece a fortaleces esas habilidades en las que se encuentra 
mal, hablar, leer, escuchar y escribir. 

19. ¿ Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como IZ!o IEJy/o escribe comentarios) 

Ellos tienen su conteo entonces ellos en el cuaderno, saben que primero cada periodo esta mediado 
por un color de calificación entonces toda la serie de actividades que, ellos presente, en cuaderno o en 
hojas, o evaluaciones formales, entonces están, calificadas con una serie de aportes que se les hacen 
recuerda esto recuerda lo otro, y se les entrega a ellos su evaluación. Su evaluación, entonces ellos 
que hacen, van mirando. 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 

¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Existe el informe preliminar de periodo, que esa es como una instancia para medir, bueno "quiubo" 
este niño hizo o dejó de hacer, pues se puede reportar, lo segundo es las reuniones que se tienen a 
nivel de grupo, reuniones de grado, que lo que garantiza es que discutan procesos académicos y 
convivenciales pero pues ahí también queda vislumbrado las fortalezas académicos o debilidades que 
se tengan. Y frente a los resultados pues con los padres de familia, pues como los niños tienen que 
llevar pegado todo su proceso en el cuaderno, pues se informa en la agenda. Se envía hot evaluación 
de ciencias de español, revisar corregir, tenerla en el cuaderno, traerla pintada, es para que conozcan 
que las evaluaciones fueron entregas . 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Si, es una evaluación diagnóstica, que permite medir pues en qué competencias o en qué nivel en el 
área de lengua castellana están los niños al leer, escuchar, hablar o escribir, interpretar argumentar o 
proponer, pues como hay unos mínimos según terapia ocupacional y fonoaudiología como unos 
mínimos en seguimiento de instrucciones, agilidad en desarrollo de pensamiento que como que 
garantizan que este mediado realmente en qué condiciones viene un niño de grado tercero a grado 
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cuarto, en este caso, para mirar esas fortalezas y ese plan o ese eje de acción, teniendo en cuenta los 
contenidos temáticos que se van a desarrollar. 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el 
tratamiento que le das a esta calificación? 

No, es netamente evaluación que tiene como nivel indicar en qué estado están los niños y sirve como 
una estadística en el área para decir, los niños de primero están mal en lectura, los niños de segundo 
están mal en reglas ortográficas, los de tercero no tienen procesos escriturales, permite dilucidar en 
que fortalezas y debilidades están los niños para desde ahí empezar a trabajar. 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación 
tienen alguna influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

Si claro, porque lo que pretenden es empezar a fortaleces esos procesos que los niños presentan como 
bajos, también fortalecer esos aspectos que están muy, muy por encima de lo que uno espera. 
Entonces que hace uno, uno mira las fortalezas y debilidades de cada uno de los grupos y teniendo en 
cuenta esto diseña las estrategias para trabajar en clase, las estrategias para trabajar talleres, las 
estrategias para trabajos en grupo, porque pues obviamente lo que se pretende eso, no solamente, es 
que estén leyendo bien o estén leyendo mal, sino hacia donde están esos resultados, y es a que cada 
una de las clases tareas o trabajos que se dejen, tienen que estar enfocados a fortalecer esas falencias 
de dicho grupo. 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice 
diariamente con la evaluación final? 

Pues hasta el momento no se han realizado ninguna serie de actividades que tengan que presentar un 
instrumento al final del periodo, hasta el momento, lo que se hace es que actividad vista actividad 
evaluada, que hasta ahora es la estrategia del primer bimestre, de evaluación de contenidos y trabajos 
vistos para el segundo periodo si se cambia, ya los niños van a tener una guía de aprendizaje 
autónomo, donde ven la clase teórica y en su casa van adelantando trabajo práctico. 

Al final del periodo hay un examen de competencia, todas las notas en español valen el 25%, el logro 
uno, el logro dos, el logro tres y el logro cuatro. Cada logro tiene 4 notas y cada nota tiene el 25%, lo 
que se hace es que como precisamente se está evaluando en competencias, entonces se evalúa sobre 
ese 25%. El logro uno tiene un 100% y cada una vale el 25% por lo que la nota de competencias 
equivale en el mismo rango a las otras notas. 

25. Usted ha impartido clases en el área de ___ (ciencias/humanidades). En estos momentos usted 
está dando las clases de Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (en los espacios en blanco el 
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entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las clases 
que está dando actualmente) 

El trabajo que se hace en clase, talleres que se hacen, después de una clase teórica un taller donde los 
niños se sientan solos a trabajar, y van preguntando qué es esto, que es lo otro, o sea lo que permite la 
interacción de explicar de manera personalizada lo que ya se hizo, obviamente no son todos, hay unos 
que van a presentar fortalezas, y otros que no son tan fuertes en eso y funciona porque el chino hace 
muy bien su taller y pues eso, pues como que está entendiendo y consolidando su aprendizaje. Lo 
segundo y que es muy bueno tiene que ver con los quieces (exámenes cortos), los quieces son una 
herramienta que primero esta mediada por la clase teórica, se evaluaron rápidamente y permite pues 
ver, que tanta capacidad de aprendizaje tuvieron los niños, no se preguntan cosas literales como 
cuales son las vocales, sino que importancia tienen las vocales, que los lleven más a argumentar y esas 
cosas. Esas dos son muy buenas. 

26. ¿Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas del 
examen, copian sus tareas de intemet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 

¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Pues hasta el momento no se ha presentado que los niños hayan realizado plagio, en verdad como 
que no, por el momento ningún niño. 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los estudiantes 
cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir una 
calificación parcial o final? 

Pues si hay como un proceso de autoevaluación que no está mediado en la nota del periodo, sino que 
se más como un proceso de autor reflexión, quiubo, usted que hizo bien, que hizo mal, pero usted, 
nada más que usted en mi clase de español, no usted que le parece el trabajo de fulanito, de sutanito, 
sino usted que hizo en español para consolidar estas notas, o para no tener esas notas y entonces ahí, 
esta como la explicación general de eso. 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 
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¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una 
calificación parcial o final? 

No hay proceso de coevaluación. 
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Entrevista a docente # 3 

Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: Sergio Andrés Fajardo Rueda 

Escuela: Colegio Abraham Lincoln 

Grado en el que labora: Tercero y cuarto de primaria 

Materia(s) que imparte: Español 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 

Usualmente se hace como un sondeo de los términos, de conceptos y pues también como que uno se 
da cuenta de las dificultades de los temas que uno trabaja. 

2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de clases, 
o por lo que dicta el libro, o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 

Hay un diseño que parte del plan anual, como acá está estructurado, luego viene como el plan 
bimestral en el que se plantean los objetivos y lo que se debe lograr, de ahí uno comienza a trabajar las 
quincenas y cada quincena tiene un tema específico determinado, que uno plantea con actividades del 
libro, actividades que pueden hacer de búsqueda de conceptos en casa, ciertas tareas, ya actividades 
también que involucran a papás, entonces como que la intención es que, esas actividades permitan 
como ir conociendo cuales son las falencias, dificultades o proceso del estudiante. 

3. ¿Cómo haces la verificación de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas para 
ser respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en especial, 
revisa avances a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

Usualmente hay un proceso que yo llamo la ejecución, la ejecución es la puesta en práctica de 
conceptos, y de usos en cuanto al lenguaje pues básicamente si una persona produce bien una oración 
que tiene bien el sujeto, bien el predicado, bien los tiempos, está usando bien la grafía, , las comas, 
esta argumentando, produce párrafos con sentido, ahí hay un proceso que ya es verificable, está 
creando semánticamente un proceso comunicativo, otra es ya más de conceptos, mirar si maneja los 
conceptos, que tan bien está entendiendo los procesos, que tanto infieren de ciertos elementos de un 
texto, entonces como que la puesta en práctica es si un estudiante sabe analizar un texto ahí me da 
como ciertos elementos para saber analizar que tanto conoce, que tanto reconoce el texto. 
Usualmente la clase maneja un objetivo que pues, la intención es cumplirlo, enraizado un poco con el 
logro general, la intención es que el estudiante reconozca que estamos en ese proceso de entender 
ciertos elementos, ha mucho de conce tos de ellos ue i ual también los traen (los reconce tos) 
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anticipaciones que hacen sobre el tema y finalmente ya lo que les queda del trabajo. Entonces, vimos 
párrafo, que entendieron de párrafo, que sabían hacer de párrafo, como escribían un párrafo y 
después de que vimos párrafo, ahora sí que es un párrafo. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase?(Diariamente, cada tercer día, semanalmente o 
no tiene un esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

Las preguntas son a diario, constantemente, siempre hay preguntas, todo el tiempo la clase es como una 
construcción de ese momento de encuentro entre lo que ellos conocen y lo que uno conoce. Los quices y 
talleres si tienen como una programación, como alrededor de uno a la semana, por cada clase. 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de 
aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿quién o 
quiénes colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios", ¿cómo se 
han organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 

Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a "sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios" ¿qué 
beneficios identificas? y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 

Directamente están planificadas, por decirlo de alguna manera, pero ya digamos como el uso que yo 
hago de esa planificación la hago yo, yo diseño las preguntas de clase, los talleres o quices también los 
diseño yo, sin embargo tienen que estar relacionados con los logros de la planeación. 

6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 

¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 

De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

Si, sobre todo como que tengan coherencia con lo que digamos es el interés mío de que se apropie, 
entonces digamos estoy hablando en términos generales de un concepto como narrativa pues lo que 
aspiro es que ellos digan si, mire narrativa es esto, narrar es esto, creo que el concepto narrativa va por 
este camino, entonces como que siempre espero que la retribución de lo que yo estoy dándoles a ellos 
en realidad tenga como especie de apropiación, o sea que si tengan el concepto claro. 

Si tomo en cuenta los objetivos de clase que se tienen que reforzar, trato como de mirar que, lo que se 
postulo de cierto modo, lo que se trata de alcanzar, en realidad si se está alcanzando. 

7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), 
¿Mencionas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 
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Bueno a veces no siempre se logra como esclarecer el objetivo, porque uno ya como que asume que el 
hecho de ya uno establecer el objetivo, el tema, de ir trabajando el tema, al evaluarlo uno cree que ese 
objetivo ya está de cierto modo, pues digamos, de un modo subjetivo ya está claro, entonces uno 
dice, venimos hablando de acentuación porque la acentuación requiere que conozcamos los golpes de 
las silabas y como funciona gramaticalmente esto, entonces uno ya después de la tercera sesión uno 
dice, vamos a evaluar y ya uno supone que ese objetivo está definido desde el inicio. 

8. Usualmente, el diseño de la estrategia que vas a usar para evaluar el aprendizaje en el aula, ¿cuánto 
tiempo te toma? (1 hora, 30 minutos, no se toma el tiempo para hacerlo porque lo tiene ya desarrollado 
en el libro) 

2, 3, 4 horas semanales. 4 horas semanales que uno dedique a que va a evaluar y cómo lo va a evaluar. 

9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto 
tiempo le asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 

Máximo 10 minutos, ya si uno se excede de ese tiempo se vuelve una dinámica distinta. 

10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base 
en criterios previamente establecidos? 

Si, la intención es que como que ellos tengan claro en que están fallando, para hacer como el ejercicio 
metacognitivo de decir, bueno yo no estoy haciendo bien esto, no estoy entendiendo bien esto, y 
puedan decir, mira se me dificulta entender esto gramatical o esto en relación a lo literario, digamos 
que como la intención es como preguntarle, retroalimentarlo, decirle, en realidad esta era la función? 
Como esclarecer ya lo que faltaba que ellos esclarecieran y pues comenzar otra vez con otro proceso. 

11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, 
examen rápido o trabajo? 

Bueno depende de la extensión, me imagino que si uno hace una especie de quiz pequeñito sobre el 
párrafo y la intención era ya realizar un párrafo entonces uno dice, se hacía así. .. inmediatamente ahí 
mismo es, pero si son ya elementos que se agrupan como ya una prueba como más extensa, si por lo 
menos la siguiente clase. 

12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o 
trabajos? (Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 

El lapso de tiempo determinado son máximo 8 días. 

Bueno si podría ser algunos si y algunos no, digamos si mi interés no es trabajar un concepto concreto 
sino mas bien mirar ciertas ejecuciones de uso del lenguaje, de redacción de gramática, pues digamos 
que eso lo califico y quedan pues casi así, porque yo estoy mirando lo que ellos tienen el desempeño. 
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Cuando ya son sobre conceptos y conocimientos y que es necesario que los tengan, eso si hay 
retroalimentación de todos esos siempre. 

13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del 
desempeño a mejorar? 

Si me estoy esforzando bastante en eso, como en buscar no usar como tantos tecnicismos ni 
elementos que sean muy de lo gramatical, sino decir, bueno mira, aquí funciona algo muy 
característico de estas palabras y es por esta razón, entonces porque siempre suenan de esta manera, 
porque siempre e acento debe ser así o porque siempre que tienen esa palabras y la quieres relacionar 
con otra pues la explicas con una comita después y comienzas a explicar lo que quieres explicar, 
entonces como que trato de que ellos entiendan porque funciona, no les digo mira, semánticamente 
la cuestión porque ya ellos no saben de que les estoy hablando. 

14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de 
oportunidad señaladas de una manera autónoma? 

Si, en parte yo creo que sí, pero ahí hay un proceso previo, o perdón, previo no, sino posterior de que 
ya se retroalimentó, digamos uno hace la verificación del aprendizaje con la retroalimentación y hasta 
ahí llega un punto, entonces pienso que ahí hay que hacer un nuevo proceso, ya autoguiado con la 
autonomía del estudiante de que el pueda desarrollar y lograr cosas él solo, si, como el examen se 
falló, se retroalimenta lo que se falló, bien, se vuelve a hacer el proceso de retroalimentación, se mira, 
se corrige lo que hace falta y demás y finalmente ese último proceso, bueno listo, ahora si estás 
preparado para hacerlo pero pues, iría ligado a otro elemento. 

Si es dentro del mismo periodo, si es posible modificar la nota del estudiante, ya hay un nivel distinto 
de competencia, o sea de uso e incluso de conocimiento, creo que lo mejoraría pues en parte, no sería, 
si yo esperaba después de tres sesiones de hablar de un tema ya una ejecución y un conocimiento, una 
competencia sobre ese proceso, pero no se dio, y digamos ya el nivel de personas que estaban lo 
lograron la mayoría pues considero yo que ya hay un nivel de alcance de todos y si el al final lo está 
alcanzando, pues le digo, ya lo alcanzaste, pero si la clase siguiente él hace esa ejecución y ya está 
bien fue como al ritmo de todos, también depende del ritmo de los demás. 

15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje 
es comprendido por el alumno? 

Bueno, uno supone que si, y también uno nota que la actitud del estudiante es como, preocuparse 
como que el quiz en realidad este dando como constancia de que este comprendiendo o que está en 
realidad ejecutando algo que yo voy a verificar si está bien o no, entonces él como que busca dar un 
buen desempeño y pues uno aspira a que esto también le ayude, en relación a cada desempeño, 
digamos como aumentando el nivel, digamos el llegue a un nivel en que ya se mantenga. 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la 
computadora, o algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 
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Hasta el momento no he hecho algo donde se incluyan otros elementos, pero sin embargo si planeo 
usar cámara, de pronto el computador para grabar algunas cosas de radio que es una experimentación 
que quiero hacer, hay una serie de dictados de páginas web que ya tengo listos, para que ellos los 
visiten y que tienen que ver con castellano, con ejercicios que están en línea, este periodo no pero los 
siguientes espero hacerlo. 

17. ¿Qué tratamiento en términos de calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las 
cuenta como parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando 
requieren algún apoyo al final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las 
calificaciones 

Uno establece que cada logro tiene un porcentaje y los procesos que son para elaborar digamos la 
comprensión de ese logro, digamos que involucran tanto una pequeña tarea como u ejercicio del libro, 
como un taller o un quiz, entonces digamos que la revisión de todos esos elementos que se han 
cumplido darían el 25% correcto de ese logro entonces aunque uno no quiera terminan valiendo 
algunos 12 otros 8 o 5, algunos pueden valer 2 y si de pronto uno logra corregir algún elemento que no 
se comprendió del logro para mejorar la nota, pues digamos que ayudaría a que se subiera la nota al 
20, de 19 a 25 o de 15 a 20. 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 

¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 

¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

Como los contenidos no se pueden modificar durante tres años, porque es un plan estrictamente 
planteado, lo que si procuro es hacer refuerzos, plantear los refuerzos o plantear alguna estrategia 
que nos permita como digamos lograr los contenidos y los objetivos que se plantearon. 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus 
alumnos? (se los dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como f:Jo &ly/o escribe comentarios) 

Una vez ya tengo la calificación pues digamos como que miramos de que trataba el taller o como lo 
resolvimos, o lo vamos resolviendo y en su defecto los que lo van comentando son los que tienen la 
calificación, pero la intención es que siempre quede claro el concepto de que esto tenía una valoración 
y también tiene el objetivo de aprender algo. Unos son escritos, talleres que hemos hecho en 
cuadernos, o en el libro, ortografía que tengan la comprensión, que hayan leído bien y la siguiente 
sesión lo que hacemos es hacer el trabajo de nuevo pero ya con la verificación, y ellos dicen con 
claridad, esto era eso. 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros 
maestros, padres de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 

¿Lo hace de manera verbal o escrita? 
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¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

Hay como una planilla en la que un consigna como todo, hay unos tiempos para entregar informe, 
para hacer un reporte. Se hace un reporte de cómo le fue a cada curso bimestralmente, adicional a 
esto digamos que hay como una entrega de notas, un consolidado de notas que se revisa cada uno de 
los logros y como quedo el jefe de área mira que este lo más completo posible y ya finalmente la 
coordinadora académica analiza si se entregaron los planes a tiempo con todas las notas que no haya 
quedado ningún niño sin valorar. 

No, hasta el momento no he tenido porque compartir estos resultados con otros profesores del 
colegio. 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema 
importante? 

¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

En el año escolar hay una prueba que se llama prueba diagnóstico, pues ya delimitada pues 
institucionalmente, la intención de esto es como mirar en qué estado de cosas están, pues digamos 
los estudiantes frente a conocimientos, entonces uno mira, según los conceptos que uno maneja y los 
criterios, pues como están en escritura, como están en lectura, como están en compresión lectora, 
como están en argumentación, como están en uso gramatical, como están en acentuaciones, como 
están en separación de silabas, como están en uso de instrucciones, de tiempos, bueno uno mira 
como todo ese tipo de cosas cuando ya inicia un tema, pues, hay como unos presaberes, si, no sería 
determinante como decir evaluación, como decir, qué sabe uno de esto, como nos lo imaginamos, 
qué conocemos, cómo funciona esto, y es muy efectivo porque uno se encuentra que el conocimiento 
está ahí, o sea como que esta es en construir lo que ellos tienen en relación a lo que uno tiene, 
identificar digamos el concepto y cuando lo construye uno así con ellos, ya hay una construcción 
digamos grupal de todo, entonces dice uno, digamos, yo puedo llegar y escribirles lo que es un 
párrafo, todo, totalmente, pero si uno les dice a ellos, ¿ustedes saben qué es párrafo? ¿Cómo 
funciona? ¿Cuáles son las características de un párrafo? Y salen algunas y uno dice, bueno si hay 
errores y todo, pero hay una mejor construcción. 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el 
tratamiento que le das a esta calificación? 

No, esta no tiene ponderación, la intención es como decir, estamos en esto, o sea este es el punto de 
partida, sé que estamos mal en esto, entonces digamos que ya uno direcciona todo el resto de 
intereses digamos formativos digamos en decir, bueno saben de esto entonces hagámoslo así, no 
saben de esto entonces hagámoslo así. 

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? 

Afirmativamente sí, porque uno con esto comprende cuales son los elementos, por decirlo de alguna 
forma conceptuales, en los que los estudiantes no tienen una preparación suficiente o aun no han 
llegado al nivel como que se requiere, o en su defecto lo tienen más avanzado o que se puede hacer 
con eso que ellos tienen. 
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24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 

¿Qué tipo de instrumentos solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso 
(exámenes, ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 

¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice 
diariamente con la evaluación final? 

Aquí se utiliza uno, que es el examen de competencias, creo que yo le estoy dando una orientación 
global y algunos pues digamos lo cogen individual, digamos se deben comprender elementos 
semánticos, gramaticales, de comprensión, de uso del lenguaje y entonces yo puedo, tengo dos 
opciones, mirar todo el conjunto como esta ese desempeño y hacer una valoración y la segunda 
opción es mirar como cada uno de esos elementos, él está haciendo la ejecución y la aplicación de los 
conocimientos, si, entonces al final se busque que el estudiante, después de la formación, después de 
los procesos, de los ejercicios, de las retroalimentaciones tenga un manejo de algo y sepa hacer con lo 
que uno ya le dio de herramientas, pues por decirlo de alguna forma, como que uno le da unos 
conocimientos que deben ser aplicados en un contexto de ejecución, digamos por eso se llama 
competencias. 

Digamos que cada uno está orientado como a una competencia o a un conocimiento como tal que se 
diseña desde los logros, mi logro, mi objetivo es este, quiero obtenerlo de esta manera y estos son los 
pasos para obtenerlo y la intención es que cuando ya llego a ese proceso final de evaluación este 
evaluando todo ese proceso anteriormente formado. 

A nivel de ponderación, hay un concepto que es el procedimental que la intención es como que, la 
intención es que el estudiante simplemente llegue a ser competente en la prueba, sino que ya lleve 
todo un proceso, entonces todo ese proceso procedimental de aprendiendo, de ir trabajando, de ir 
desarrollando los talleres, de estar ahí concentrado ejecutando elementos. Apropiándose de 
conceptos, bueno, la intencionalidad es que cuando ya lleguemos a la prueba de competencias dolo 
corresponda un 25% del total de los elementos que ya se vieron que son el 75%. 

25. Usted ha impartido clases en el área de ___ (ciencias/humanidades). En estos momentos usted 
está dando las clases de Con base en su 
experiencia: ¿Cuáles son las estrategias que usted considera han sido más efectivas para evaluar 
periódicamente el desempeño de sus alumnos en esta disciplina? (en los espacios en blanco el 
entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las clases 
que está dando actualmente) 

Creo que el ponerlos en el dilema de tener que producir algo o de poner en términos de lenguaje hacer 
uso de digamos de la escritura, de pronto de argumentar, de pronto de crear ideas o hacer la seriación 
de ideas en un párrafo, eso, eso es digamos un elemento que le permite a uno como saber, cómo está 
ejecutando el eso, entonces ya ponerlo como a trabajar en el uso del lenguaje, es saber en realidad y 
evidenciar si él está usando bien el lenguaje o no, o comprendiendo. 

26. ¿ Cómo actúas cuando encuentras que los alumnos han cometido plagio durante el desarrollo de 
ejercicios o trabajos? (cuando presentan la misma información en las tareas, se pasan las respuestas del 
examen, copian sus tareas de internet, etc.) 

¿Sancionas de alguna manera a los alumnos? De ser afirmativo ¿cómo lo hace? 
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¿Informas a los padres al respecto? 

¿Informas a algún miembro de la comunidad educativa? (coordinador, director) 

Bueno acá no he encontrado esto, o sea, en este contexto no lo he encontrado, pero en otros 
contextos, digamos de formación, si he encontrado que los estudiantes, hubieran cometido plagio 
entonces lo que hago es que, primero, pues más como el uso de la comunicación ética del lenguaje, es 
decir, mira esto no se hace, no puedes copiar lo de tus compañeros, o simplemente coger todo lo del 
rincón del vago y ponerlo como un ensayo, o simplemente coger un libro y copiarlo tal cual como sin 
darle crédito al autor, entonces como que hay un proceso de reflexión y pues sobre todo como que 
hay posibilidades de revaloración del mismo trabajo como tal o sea, nunca me he encontrado con el 
dilema de que ya al final, en la entrega de la tesis final yo tenga que decirle al estudiante, no le puedo 
recibir esto, porque es totalmente un plagio, porque yo puedo decir, el proceso de revisión cual es, 
digamos que es también como labor nuestra, pero si hay como una reflexión frente a esto, al manejo 
ético de la comunicación, pues que bueno, existen las normas, formas de citar, formas de elaborar un 
ensayo y decir tengo esta idea como lo decía tal persona, como estaba en tal libro, de tal página, en tal 
editorial, en tal año, en tal ciudad, todo ese tipo de cosas, pues como dejarlas claras, porque a veces 
son como errores, a veces como errores culturales, muchos estudiantes dicen, bueno tengo que hacer 
un trabajo sobre el romanticismo entonces voy a internet, cojo todo lo de wikipedia, cojo tres páginas 
y ya armé un trabajo y le sale un trabajo de 14 páginas sobre el romanticismo y el piensa que eso es lo 
que está solicitando el profesor, y fue como más bien un error social de que entregar trabajos era eso y 
pues de alguna manera se alimentó esa idea, de que simplemente coger un trabajo y ponerlo era ya, 
era hacer el trabajo y no que el profesor lo pusiera en los términos de bueno, ahora arguméntame 
porque lo hiciste, porque no tenía nada más que hacer con el trabajo, sino simplemente la información 
entonces digamos que a veces delimito, si es información, consígame la información y armamos un 
marco, si es esto, entonces ahora armamos un ensayo. 

27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los estudiantes 
cómo consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 

¿Oué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 

¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir una 
calificación parcial o final? 

Si, pues acá y en otros contextos educativos he encontrado que se habla de tres momentos de 
evaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación y es un momento en que uno dice 
bueno, como te ves ejecutando lo que estamos haciendo, si, como que es un examen como 
metacognitivo que hace el estudiante de bueno, yo si estoy aprendiendo esto, no lo estoy haciendo 
bien y pues eso permite como saber si él está entendiendo cosas y se da cuenta de sus dificultades 
también. En cuanto a los mecanismos, es una especie de diálogo individual con cada estudiante, 
frente a los desempeños que él ha tenido y como cuestionando un poco el proceso de que se siente 
inseguro que no entiende cuanta valoración se daría en cuento a lo que él conoce o no conoce. No, no 
tiene calificación, se puede dejar, por ejemplo el estudiante estaba con una nota de uno a cinco está 
perdiendo con tres pero él siente que está en cinco, pues uno dice bueno, él siente que está en cinco 
pero en realidad el valor de la materia es 3.5 Porque también ha sido un elemento que él toma como, 
bueno yo puedo decirme, no he hecho nada pero pues me pongo 5 y sucede, entonces no hay como 
una especie de autoregulación, entonces uno no puede de pronto permitir que si no se esta 
auto regulando la nota que él tenga, influencie todo el proceso, porque finalmente todos se ponen 
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cinco o se ponen 100. 

28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que 
evalúen el trabajo de sus compañeros? 

¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se coevalúen? 

¿Cómo tomas en cuenta la coevaluación en el proceso de enseñanza? 

¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos en la coevaluación para emitir una 
calificación parcial o final? 

Una vez tuve una experiencia, incluso tuve, si ya tuve una experiencia acá muy linda y es que, tuve un 
estudiante a desarrollar un escrito, un párrafo argumentativo con unos elementos concretos de 
argumentación, él lo ejecuta bien y entonces ya somos dos revisando otros cuatro o cinco trabajos y 
entonces vamos como generando la clasificación de los que van subiendo como el nivel y al final de la 
clase que quede medio salón revisando al otro medio salón, entonces hay un aprendizaje como 
colaborativo, porque el estudiante que de pronto me entiende más a mi le logra decir al otro en 
términos que puede entender el otro, qué no está entendiendo y hay unas ejecuciones como 
interesantes. 

¿Y este ejercicio tiene calificación, tiene alguna ponderación? 

Digamos que no ... un ejercicio puede estar valiendo, no sé, de uno a 100 yo considero que pues es la 
calificación de ese ejercicio y como la idea es que lo estamos haciendo todos y Daniela le revisó a ellos 
esto, y dijo está muy bien y yo ya le revisé a Daniela y fue la que más alta nota saco y considero que en 
realidad tiene elementos para fiarse de eso y o está haciendo con el compañero, lo acepto la nota, 
aunque yo reviso sin embargo si está o no coherente la nota, y usualmente si funciona. 
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Apéndice 4 

Productos académicos de los estudiantes 

Fabián Cárdenas 
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Estudiante # 1 

Daniel Galindo 

Propósito: 

Apéndice 5 

Entrevista a estudiantes 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Daniel Felipe 

Apellido paterno: Galindo 

Apellido materno: (arnacho 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

l:IPrimaria 

Grado: 4º 

l:ISecundaria 

Grado: 

l:IPreparatoria 

Semestre: 

l:IProfesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 
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Septiembre:__ 1 Octubre: __ 1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

Promedio del alumno: 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

No sé, cada 5 días tal vez. Sí, siempre recibo comentarios de los profesores sobre mis trabajos y 
tareas. 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Pues los leo y trato de mejorarlos. Pues los leo e intento mejorar con las observaciones que me dan y 
pues tengo eso en cuenta. A veces me llevo eso en la cabeza, que tengo que ser mejor en algo o tengo 
que acordarme de una cosa, algo así. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Si, si estoy muy de acuerdo, porque pues yo se que de los errores uno aprende, entonces yo cuando 
me equivoco yo lo acepto e intento mejorar. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Si, para mí son muy claros, porque la profesora me conoce muy bien. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Pues a veces cuando me dejan una tarea y yo no entiendo una palabra de lo que tengo que hacer pues, 
a veces en todas las tareas. No tengo dudas acerca de los comentarios que me dejan mis profesores. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 
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Si, casi siempre, algunas veces, es que tengo que hacer varias cosas, entonces no pongo en práctica 
eso. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

Si me ayuda mucho, porque estoy aprendiendo. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Muy motivado, porque a mí me gusta estudiar y yo quiero ser muy inteligente cuando grande. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si, pienso eso mucho porque yo siempre pienso que cuando pongo en las evaluaciones práctica me 
sale muy bien todo 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

No. 

Estudiante # 2 
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• 

Andrés Llanos 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Andrés Mauricio 

Apellido paterno: Llanos 

Apellido materno: Cristancho 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

C]Primaria 

Grado: 4° 

C]Secundaria 

Grado: 

C]Preparatoria 

Semestre: 

C]Profesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: Español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
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La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Si señor, no tan frecuentemente, a veces, cuando los hago mal o cuando no los completo como 
debería ser y no mas o cuando no los hago incluso. 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Intento corregirlos, primero que nada, y los pongo en práctica. Trato de mejorar en esos puntos, 
practicarlos y estudiar más sobre eso o corregirlos. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Si siempre, porque él es el profesor y sabe más que yo sobre el tema y a veces no puedo saber sobre 
ciertas cosas y las pongo mal pero él si sabe la respuesta y me pone que estuvo mal y la opción que 
tiene. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Si, siempre, los entiendo siempre. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

No tan seguido, la verdad es que entiendo muy bien los temas que plantea en las clases, pero en 
algunos momentos me distraigo y esa parte como que no le puse mucha atención y me equivoco. Yo 
siempre entiendo lo que ella me escribe en las correcciones que me entrega. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Si siempre, pues primero que nada preguntándole al profesor como puedo mejorar en ese tema y 
después pues haciéndolo mejor. Intentando hacerlo mejor 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 
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Siempre, siempre lo he hecho y agradezco a mis profesores por eso, porque si ellos no lo escribieran 
pues estarían dejando pasar un estudiante que tiene una gran capacidad, lo estarían dejando pasar y 
pues no lo incitarían a mejorar ese punto. Siempre que corrijo las cosas que me quedaron mal, la 
profesora me ayuda a mejorar la nota. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si claro, busco realizar lo que me indica el profesor para que me vaya bien 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si claro, todo lo que ella me dice es para mejorar y yo cada vez que pongo en práctica lo que me dice 
eso me sirve para mejorar y ser mejor estudiante. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

No, que me alegra estar en este colegio porque cada día aprendo más y que las calificaciones las 
puedo mejorar gracias a mis profesores y las oportunidades que me dan. 

Estudiante #3 

Sophie F emández 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

1 nstrucciones: 
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Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Sophie 

Apellido paterno: Fernández 

Apellido materno: Leal 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

LIPrimaria 

Grado: 4º 

LISecundaria 

Grado: 

LIPreparatoria 

Semestre: 

LIProfesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Bastantes veces para mejorar y siempre nos corrige y nos hace muchos tachones 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Los leo y pues empiezo a trabajar en ellos 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 
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Si porque pues ella sabe más que nosotros y nadie es perfecto 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Si, son bastante claros porque los entiendo 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Muchas veces porque a veces no le entiendo lo que me escribe, la letra. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

si para mejorar y así subir mis notas 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

¡ si, bastantes veces he podido mejorar. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

si para ser una muy buena estudiante y tener un futuro 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

si porque los he seguido y he mejorado en muchos temas que no he entendido 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

Me siento cómoda al leerlos, porque pues, así me está corrigiendo y así aprendo de mis errores y ya. 

Estudiante #4 

174 



Nicolás Matallana 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Nicolás 

Apellido paterno: Matallana 

Apellido materno: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

l':JPrimaria 

Grado: 4° 

l':JSecundaria 

Grado: 

l':JPreparatoria 

Semestre: 

l':JProfesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
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La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Si porque si mi profe no me las entregara no sabría cuales son mis notas. Siempre que hacemos una 
evaluación recibo los comentarios. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Si me dice que tengo que mejorar en algo lo pongo en práctica. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Si porque a veces cometo errores y eso es bueno, para aprender. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

A veces porque a veces tiene palabras que solo pueden entender los adultos y casi no los niños 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Casi siempre, no se las expreso a la profe porque a veces me da nervios 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Si porque eso se que es un beneficio para mi 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

Si porque ahí en esos errores que me mandan, ahí aprendo más y es más claro. Mi nota mejora cuando 
pongo en práctica sus comentarios. 
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8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

¡ si porque así aprendo más 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si porque, todo lo que aprenda en el colegio me a servir para la vida 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

No, me siento bien cuando los leo, tranquilo. Las leo y se las muestro a mi mamá para que ella me 
ayude, si es una nota para reforzar le digo a mi mamá y si no es para reforzar la leo para ver de qué se 
trata. 

Estudiante # 5 

Nicolás Alvarado 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Nicolás 

Apellido paterno: Alvarado 
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Apellido materno: Salgado 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

LIPrimaria 

Grado: 4º 

LISecundaria 

Grado: 

LIPreparatoria 

Semestre: 

LIProfesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Si, la profesora nos las entrega, ella siempre lo hace. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Yo los reviso, reviso que estaba mal, luego normalmente, no es siempre, voy y veo la verdadera 
respuesta, intento como grabarla, anotarla o algo así, pues eso es lo que hago con ellas, yo las reviso 
veo lo que está mal si tengo dudas acerca de porque está mal, entonces le pregunto a la profesora. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Cuando no estoy de acuerdo como ya expliqué, yo le pregunto, si ya es una duda ortográfica muy 
grande que ella ya esta insegura, entonces revisa en un diccionario, pero de resto yo estoy de acuerdo, 
porque como yo reviso y si veo que la verdad está bien, pues le replico, pero normalmente no pasa 
eso, normalmente si esta todo correcto y ella anotó lo que estaba mal. 
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4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Como sigo diciendo, cuando no son claros, no los entiendo o no los comprendo, se lo pregunto, ella 
me explica y yo comprendo y los aplico. En muy pocas ocasiones no son claros, muy poquitas. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Casi nunca, aunque volviendo al punto anterior, cuando yo no entiendo es porque no entiendo su 
letra, esto es cuando no los veo claro, pero frecuentemente que yo no los vea claro, casi nunca. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Como ya dije, los practico y aplico, no pasa siempre, siempre, porque de vez en cuando yo no 
alcanzaba a terminar o algo pasó, pero yo si sabía que pasaba, cuando se necesitan aplicar se aplican o 
se intentan aplicar lo que yo hago. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

Pues raramente, sobre todo en las evaluaciones de competencias no me sirve, normalmente si me 
sirve pero más que todo en el día a días que en la misma clase, porque por ejemplo yo para distraerme 
por razones que necesito 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si ... aunque cuando son cosas chiquitas no de dan muchas ganas de hacerlas, pero sé que me sirven 
para mejorar entonces las hago. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Algunas veces sí pero algunas veces es por detalles chiquitos que hago mal alguna letra o cosas así. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

No, y me siento muy bien al saber que puedo mejorar aun mas y que tengo la posibilidad de subir mis 
notas mucho más de lo que están ahorita. 
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Estudiante # 6 

Julián Torres 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Julián David 

Apellido paterno: Torres 

Apellido materno: Días 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

(""]Primaria 

Grado: 4º 

(""]Secundaria 

Grado: 

(""]Preparatoria 

Semestre: 

(""]Profesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 
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11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Si y las recibo muy frecuentemente, con la profesora de español, siempre me pone observaciones para 
mejorar mis notas al máximo. 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Las pongo en práctica para mejorar aun más 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

A veces si, pero a veces no tanto porque a veces es un error demasiado chiquito como una tilde o una 
coma. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Si son muy claros, son directos y son para ayudarme y si son muy claros 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Muy pocas veces le pregunto, porque no entiendo el comentario que me escribe ella. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Siempre, siempre los trato de poner en práctica porque son para mejorar mis notas al máximo y no 
bajarlas. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

181 



Si, muchas veces me ha ayudado a subir calificaciones en las que soy regular por yo mismo. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si porque sé que me apoya y sé que voy a poder lograrlo con el consejo que ella me da. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Algunas veces sí pero algunas veces es por detalles chiquitos que hago mal alguna letra o cosas así. 

10. ¿ Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

No, y me siento muy bien al saber que puedo mejorar aun mas y que tengo la posibilidad de subir mis 
notas mucho más de lo que están ahorita. 

Estudiante #7 

Juan David Romero 

Propósito: 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Juan David 

Apellido paterno: Romero 
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Apellido materno: Rozo 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

C"lPrimaria 

Grado: 4º 

('.']Secundaria 

Grado: 

C"lPreparatoria 

Semestre: 

('.']Profesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Más o menos, porque corregidos sí, pero no con observaciones. 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (/as lees, /as compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Pues intento mejorar y dejo los exámenes guardados y cuando tenga los exámenes de competencias u 
otra evaluación los estudio. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Sí, estoy de acuerdo porque yo también al final veo que, cuando ya los tiene corregidos, ya veo que 
están mejores, ya veo mi error. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 
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Más o menos, porque a veces no se les entiende porque usan palabras raras que no conocemos. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Casi todas las veces porque no entiendo los comentarios. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Sí, porque cuando las tengo guardadas las tengo que estudiar y las estudio. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

No mucho porque en el periodo pasado yo estudie los comentarios y me subió pero no mucho. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Sí, porque me siento mucho más seguro y para no volver a tener esos errores otra vez. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si mucho, porque los pongo en práctica, los estudio, los intento hacer mejores y ya. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

Pues más o menos, porque me siento mal porque me equivoque y si porque ya sé que no tengo que 
volver a cometer ese mismo error. 

Estudiante #8 

Juan Daniel Gutíérrez 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 
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la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. la primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Juan Daniel 

Apellido paterno: Gutiérrez 

Apellido materno: Rojas 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

LIPrimaria 

Grado: 4° 

LISecundaria 

Grado: 

LIPreparatoria 

Semestre: 

LIProfesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 
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1 

Casi no recibo muchas evaluaciones, casi no nos hacen tantos talleres, pero el examen de 
competencias si me lo entregaron con calificaciones y con lo que tengo que mejorar y todo eso. 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Si está incompleto yo lo trato de completar, lo corrijo, pero casi no lo corrijo ni le presto mucha 
atención. Porque no me daba cuenta de la importancia y como con mi mamá yo hago todas las tareas 
todos los domingos, pues yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y digo que el domingo lo hago. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Si, casi siempre. Pues a veces creo que hay algunos errores, a veces le digo pero a veces no. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Sí, siempre, los entiendo y los corrijo 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

No casi nunca, no me acuerdo de alguna vez que lo haya sentido. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Si, el domingo los hago, me pongo a hacer eso, reviso los cuadernos y me pongo a hacer eso. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

Pues los corrijo pero no, no mucho, pues me motiva para estudiar más, para las demás evaluaciones. 
La nota mejora 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Depende de la nota, a veces si la nota es mala me pongo un poco bravo, pero si la nota es mas buena 
me motivo para participar más en clase y tratar de estudiar más. 
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9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Pues la verdad no mucho, pero a veces lo pongo en práctica, no mucho pero si trato y si me motiva 
más. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

También depende de cómo me lo ponga, me pongo bravo si es malo, pero si es bueno me motiva más 
para participar. 

Estudiante #9 

Isabella Torrente 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): lsabella 

Apellido paterno: Torrente 

Apellido materno: Peñuela 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

r::JPrimaria r::JSecundaria r::JPreparatoria r::JProfesional 
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Grado: 4º Grado: Semestre: Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre: __ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Si casi siempre, pero hay veces que no, que la profesora no me pone nada. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Muchas veces las meto en mi carpeta y la carpeta la meto en mi maleta para que mis papás la vean, 
pero otras veces solo la pongo en el pupitre, al final del día la meto en la carpeta pero no se los 
muestro a mis papás. Porque a veces se me olvida y a veces me da miedo mostrársela si me fue mal. 
Muy pocas veces las corrijo. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Siempre veo la razón de cualquier apunte o algo así. Siempre estoy de acuerdo. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Casi siempre porque a veces como que no se entiende bien, entonces casi siempre. 
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5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Muchas veces casi siempre, porque siempre me gusta saber por qué y cuando no tengo esa respuesta 
de por qué, no me siento tranquila. Por ejemplo si tengo clase dos horas, tuve dudas una hora. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

No, casi no, no se no me acuerdo, y pues a veces hay algunos trabajos, casi nunca me pasa eso pero 
hay algunos trabajos que me parece que no sirven mucho para el futuro o algo así. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

No, a veces hasta empeora las calificaciones, nunca he entendido porqué. Por ejemplo digamos que 
me dijeron que algo estaba mal, entonces siento que ya no lo puedo hacer bien, me debilito, entonces 
ya me da una debilidad y ya no me esfuerzo casi. Muy pocas veces me sube la nota. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

No siempre, a veces me dejan muchas correcciones que definitivamente no me gusta hacerlas, pero a 
veces me toca hacerlas porque la profesora pide que las firmen mis papás y entonces ellos se dan 
cuenta de los errores 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

A veces sí y a veces no, porque algunas veces me ayudan a mejorar y otras veces me dejan la mala 
nota 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

Pues que no dejen tantas tareas, porque casi no me gusta hacer tareas, y que las que dejen sean cortas 
y sirvan para la vida. 

Estudiante # 10 

Hemando Cáceres 
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Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Hernando 

Apellido paterno: Cáceres 

Apellido materno: De Carvalo 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

!"']Primaria 

Grado: 4º 

!"']Secundaria 

Grado: 

!"']Preparatoria 

Semestre: 

!"']Profesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre:__ 1 Diciembre:__ 1 Enero: __ 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
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1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Si porque a veces yo copio y estudio, pero o que me pasa es que se me olvidan las cosas, entonces 
ellos me ponen observaciones de que debes mejorar esto, debes mejorar aquello y entonces yo 
cuando veo esas observaciones yo voy a mi casi y empiezo a repasar lo que vi. Casi siempre las 
recibo. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Le pregunto a la profesora para cuando le tengo que entregar la corrección del examen y la 
observación entonces ellos me dicen que día, entonces yo lo hago lo repaso y se lo entrego y 
planeamos como una opción de ver que hacen con mi forma de estudio y ver en que ando mal. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Si estoy de acuerdo porque los profesores nos tienen que decir en que estamos mal, porque si no nos 
dicen entonces creemos que uno está bien y puede perder el logro o lo pasa entonces los estudiantes 
deben decirle a uno en que está mal para que corrija sus errores 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Si, para mi si son claros porque entonces ella me da los trabajos, yo los hago, le digo profesora le 
tengo que hacer alguna otra cosa? Entonces ellos me explican y yo lo hago lo repaso y el día de la 
prueba por competencias espero que me vaya bien con todo lo que he repasado. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

A veces tengo dudas porque a veces lo tengo bien y a veces mal, entonces yo tengo que decirle a la 
profesora, esto está bien? Y entonces ella dice, sí que pena, pero entonces uno tiene que decirle a los 
profesores que si lo tiene mal, que si el niño lo tiene mal y en realidad lo tiene bien se lo tiene que decir 
para que se lo ponga bien. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

si para que me vaya mejor en mi año, para cuando le digan a mis papás, el niño mejoró en esto 
entonces estoy dando mi mejor esfuerzo. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 
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Bueno hay algunos profesores que me dicen que sí, y otros que no, entonces los que si me dejan tengo 
que tratar de hacer una forma de cómo una corrección o leer esos comentarios para que ellos me 
puedan subir un poquitico la nota, no importa si paso o no paso, lo que importa es que ellos me dan la 
opción de por lo menos subir algunos puntos. En español la profesora no nos deja porque ella nos dice 
que tenemos que ser razonables porque no podemos decirle a algún profesor. Yo puedo hacer la 
cartilla o puedo hacer todo, no porque eso es como sobornar para que nos suban puntos entonces eso 
no está correcto. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si, a veces me siento feliz porque me dicen que es lo que tengo que recuperar, lo que tenga mal, 
hacerlo bien y eso es una forma para saber que yo sepa que debo dar mi mejor esfuerzo para poder 
pasar a quinto. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si claro, porque cuando los corrijo estoy aprendiendo mas para la vida, y porque me sirve para 
mejorar, o sea las notas de la materia y pasar 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

Pues que ojala todos los profesores sirvan para que uno pueda recuperar y mejorar sus calificaciones o 
sea, den más oportunidades. 

Estudiante # 11 

Fabián Cárdenas 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
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A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Fabián Alejandro 

Apellido paterno: Cárdenas 

Apellido materno: 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

O Primaria 

Grado: 4º 

O Secundaria 

Grado: 

O Preparatoria 

Semestre: 

O Profesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 

Septiembre:__ 1 Octubre: __ 

Promedio del alumno: 

1 Noviembre: 1 Diciembre: 1 Enero: 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

Si, casi siempre. 

2. ¿Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Cuando tengo una tarea igualita, es muy difícil y mi mamá me la ayuda a hacer, entonces le digo que 

193 



ya no la tengo que hacer de esta forma sino que la tengo que hacer de esta forma. Cuando recibo las 
observación de mi profesor, si me dice que lo empaque en la maleta yo lo empaco, y mi mamá mira y 
pues ahí me dice en que tengo que reflexionar. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Sí, porque eso me ayuda a mejorar. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

Algunas veces no se le entiende las palabras pero algunas veces sí. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Algunas veces pero porque el profesor no da la explicación bien. 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Si, y se los muestro a mi mamá. 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

No tanto, porque uno hace como que bien la tarea como él la dijo y el solo la revisa y ya, algunas veces 
me sube y algunas veces no. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si porque, ya no tengo conflictos y no me meto en problemas y no tienen que citar a mi mamá. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Sí, porque hacer las tareas te ayuda cuando ya estés terminando el año. Porque algunas veces pasa 
que cuando tu terminas el año y no te organizas entonces ya como que al final del año te tienes que 
organizar para poder pasar. 
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10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

No, me parece que todo está bien 

Estudiante # 12 

Eduardo Gutiérrez 

Entrevista sobre utilización de información alrededor de 

la evaluación del aprendizaje en el aula 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito colectar información detallada sobre la utilización y percepciones 
de cuatro alumnos por grupo (total de 12 alumnos para este estudio) que pueda proporcionarnos mayor 
detalle acerca de la manera en que utilizan la información que su profesor profesora les brinda a partir de 
haber revisado trabajos, tareas, exámenes breves que miden su rendimiento académico paulatinamente. 
A continuación se plantean algunas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se 
les están analizando las tareas o productos académicos. 

Instrucciones: 

Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. 
Deberás llenar la información correspondiente para cada caso: 

l. Datos generales del alumno o alumna: 

Nombre(s): Eduardo 

Apellido paterno: Gutiérrez 

Apellido materno: Vásquez 

Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 

O Primaria 

Grado: 4º 

O Secundaria 

Grado: 

O Preparatoria 

Semestre: 

O Profesional 

Semestre: 

Información y calificaciones obtenidas en la materia del profesor que se ha elegido para el estudio: 

Nombre de la materia: español 

Promedios o calificaciones obtenidas 
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Septiembre:__ 1 Octubre: __ 1 Noviembre:__ 1 Diciembre: 1 Enero: __ 

Promedio del alumno: 

11. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su 
percepción en torno a las prácticas de evaluación formativa. 

La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para 
el estudio (12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 

1. ¿Recibes por parte de tu profesor (a) trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o 
comentarios para que mejores tus calificaciones y desempeño académico?, ¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

A veces si y a veces no porque el profesor está muy ocupado y además a veces aquí los niños que se 
ponen a hablar lo hacen perder mucho tiempo. 

2. ¿ Qué haces cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu 
profesor (a)? (las lees, las compartes con tus compañeros o padres, las guardas, etc.) 

Se los muestro a mis papás, los leo e intento memorizarlos para la próxima vez no cometer errores. 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

Si pues porque él sabe más que yo y pues si él dice que está mal, yo si creo que está mal. 

4. ¿Crees que los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son 
claros? 

A veces no porque es que la letra no se le entiende mucho, pero si son claros porque a veces me los 
dejan y si son claros porque yo los puedo leer bien y eso. 

5. ¿Qué tan frecuente es que tengas dudas sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas? 

Casi nunca, pero a veces, no entiendo porque algunas cosas están mal, pero le pregunto y él me 
explica porque están mal 

6. Cuando recibes comentarios para mejorar tus trabajos o ejercicios, ¿los tratas de poner en práctica? 

Sí, me los intento memorizar pero de pronto se me olvidan, pero casi siempre intento hacerlo bien. 
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7. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿poner en práctica los comentarios te ha ayudado a subir 
las calificaciones? 

Si porque pues, como te dije me los memorizo, entonces pues eso me ayuda a subir la nota, porque si 
está mal no me la sube me la baja. 

8. Cuando lees los comentarios que hace tu profesor(a) sobre las tareas que presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a seguir mejorando en tu actividad escolar? 

Si porque este año es cuarto y ya voy a pasar a quinto. No me gustaría quedarme en cuarto dos veces 
como a un niño de 4 C, no me acuerdo el nombre, entonces si me gustan los comentarios para mejorar 
y pode pasar a quinto. 

9. En general, ¿piensas que los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas si te 
sirven para mejorar tus calificaciones y desempeño académico? 

Si, porque en el examen de competencias, por ejemplo esa de las tildes, me lo digo en la cabeza y 
pongo la palabra que a mí me suene más duro le pongo la tilde por ejemplo, porque yo me equivoco 
mucho en la tilde. 

10. ¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas los comentarios de tu profesor (a) sobre tus tareas o 
trabajos y cómo te sientes al leerlos? 

A veces, cuando me los van a entregar me da dolor de barriga, pero después cuando los leo veo que es 
para mejorar y ya. 
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Apéndice 6 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN 

FORMATO PLAN DE PERIODO 

2010 - 2011 

Código: FR-DGC- Versión: 04 Fecha: 02 de octubre de Página: 1 de 
003 2009 2 

Asi,?natura: Periodo: 1 Profesor: Grado: 

Unidades: 

Pregunta Esencial: 

¿Qué contenidos aprenderé? 

¿Qué logros debo alcanzar? 

¿Qué experiencias de aprendizaje me ayudarán a alcanzar el dominio de los contenidos? 

¿Qué materiales necesitaré y utilizaré? 
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COLEGIO ABRAHAM LINCOLN 

~ FORMA TO PLAN DE PERIODO 

2010 - 2011 

Código: FR-DGC- Versión: 04 Fecha: 02 de octubre de Página: 2 de 

003 2009 2 

Asignatura: Periodo: 1 Profesor: Grado: 

REJILLA DE EVALUACIÓN 

LOGROS INSTANCIAS DE EVALUACION VALORACION 
FINAL 

% % % 

Fecha: Fecha: Fecha: 
1 

Fecha: Fecha: Fecha: 
2 

Fecha: Fecha: Fecha: 

3 
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Apéndice 7 

F otografias 
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