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Descripción de las Prácticas de Evaluación Formativa desde la 

Perspectiva del Maestro y su Impacto en el Rendimiento Escolar de 
Alumnas de Noveno Grado de Básica Secundaria. 

 

Resumen 
El proyecto recolectó información  acerca de las diferentes prácticas de evaluación for-

mativa de los docentes y el impacto en el rendimiento académico de las estudiantes de 

noveno grado de un colegio de básica secundaria en la ciudad de Cali-Colombia.  El 

estudio se realizó en dos fases, de las cuales ambas tienen la misma prioridad; se inició 

con observaciones en las aulas de clase para lograr un reconocimiento del grupo y cono-

cer las prácticas cotidianas de los integrantes del proceso de enseñanza aprendizaje.  La 

primera fase dirigida a los docentes, se utilizó un cuestionario de  preguntas cerradas, 

entrevistas personales con algunos de ellos, además de la revisión de productos acadé-

micos. La siguiente fase dirigida a las estudiantes y de igual manera se utilizó un cues-

tionario, además se entrevistó solo a aquellas cuyo rendimiento académico pertenecieran 

al alto, medio alto, medio y bajo por cada docente entrevistado, esto con el fin de cono-

cer el impacto académico.   El método utilizado es el mixto, con la finalidad de triangu-

lar la información obtenida a partir de los instrumentos utilizados en cada estudio, 

además del análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos; con lo cual se 

verificó que los docentes trabajan constantemente en estrategias en pro de la compren-

sión de las estudiantes, acostumbran a desarrollar los ejercicios en el tablero para despe-

jar las dudas de todo el grupo, desarrollan actividades prácticas en la mayoría de las 

asignaturas y algunas veces involucran a otros docentes o a toda la institución, se notó 

también que los reportes académicos finales son buenos, los cuales en ocasiones son 

resultados de actividades de refuerzo durante el periodo escolar.  Los hallazgos encon-

trados son referentes a que la institución educativa cuenta con el Manual de Convivencia 

que define y establece los procesos de evaluación y las acciones de seguimiento para 

mejorar el rendimiento de las estudiantes. Para la valoración total de la estudiante se 

tomó en cuenta además del desempeño académico otros, como el desempeño personal, 
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la auto y coevaluación.   
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Introducción 

 

La educación no es algo estático tiene como finalidad mejorar y avanzar, este proceso 

consiste en conocer en dónde y cómo se encuentra una persona en relación a unos objetivos o 

metas, con el fin de verificar qué tanto sabe, cómo es el desempeño y también el compromiso 

del docente en la formación educativa.  Por tal razón es necesario hablar de Evaluar como cla-

ve pedagógica que permita mantener la ruta del progreso; en un proceso educativo se puede 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes y también el desempeño de los maestros.   

La siguiente propuesta de investigación gira en torno a la evaluación formativa, enfo-

cada a evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  Este tipo de evaluación la realiza el docente y  

responde a la necesidad de mejorar en la educación y tiene una función reguladora al proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que intenta conocer el funcionamiento cognitivo de los estudian-

tes. 

La evaluación en Colombia se desarrolla en el ámbito nacional a través de las pruebas 

censales denominadas Saber e Icfes (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación; 

y también en el ámbito institucional realizado en cada uno de los establecimientos educativos 

siguiendo el Decreto 1290, el cual trata acerca de la reglamentación a la evaluación del apren-

dizaje y promoción de los estudiantes; el decreto tiene como propósito identificar las carac-

terísticas personales de los mismos en cuanto al ritmo y estilo de aprendizaje para valorar los 

avances; también establece los criterios que debe seguir cada institución para definir su  propio 

sistema de evaluación  (Ministerio de Educación Nacional, 2009).     
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En este orden de ideas la Evaluación Formativa y el decreto mencionado que se aplica 

en el territorio Colombiano tienen mucha compatibilidad, ya que ambos se interesan en cómo 

sucede el progreso logrado por el estudiante en un proceso educativo, teniendo en cuenta los 

logros y las debilidades, y permitiendo la creación de estrategias para brindar el apoyo cuando 

sea necesario. 

Después de los planteamientos expuestos, se propone el siguiente cuestionamiento de 

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

luación formativa impactan en el rendimiento académico de las estudiantes de básica secunda-

ria de noveno grado? Para dar respuesta a esta interrogante la tesis presenta la siguiente estruc-

tura.  

El capítulo uno presenta una descripción de la institución educativa y también una 

síntesis del reglamento de evaluación y promoción de las estudiantes; de igual manera se plan-

tean la pregunta general de investigación y las específicas, los objetivos de investigación y la 

importancia del estudio. 

El segundo capítulo denominado Revisión de la Literatura, se compone del sustento 

teórico de la investigación referente a los objetivos de la evaluación del aprendizaje y los dife-

rentes tipos.  Además, se hace una descripción detallada de la evaluación formativa en cuanto 

a los objetivos que persigue en los procesos de enseñanza y aprendizaje, las características y 

su utilidad; también, se presenta un estado del arte con información nacional e internacional. 

El tercer capítulo  describe el método de investigación utilizado con el fin de conocer las 

prácticas de evaluación formativa de los docentes y el impacto en las estudiantes; para lo cual 

se hizo necesario hacer dos estudios con el mismo grado de prioridad integrando instrumentos 

cualitativos y cuantitativos. Es decir, se utilizó el método mixto con el fin de triangular la in-
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formación obtenida a partir de cada estudio realizado con docentes y estudiantes.  Además, se 

describe el diseño de investigación y el método de estudio. 

El capítulo cuarto comprende la redacción de los resultados obtenidos después de apli-

car los instrumentos, así mismo se presentan datos e información más relevante.  Se muestra al 

igual que el capítulo anterior en dos partes, el estudio 1 contiene los resultados de los instru-

mentos aplicados a los docentes y el estudio 2 los resultados de la aplicación de los instrumen-

tos a las estudiantes; al final del capítulo se expone un cruce de información de ambos estu-

dios. 

La última parte del proyecto muestra los hallazgos encontrados en la investigación y 

algunas posibles recomendaciones con el fin de contribuir en el mejoramiento de las prácticas 

educativas. 

Finalizando se encuentran los Apéndices, donde se adjuntan todos y cada uno de los 

instrumentos utilizados en el estudio, la carta de consentimiento, las transcripciones de las 

entrevistas para cada estudio, algunas tareas recopiladas de las estudiantes y fotos que eviden-

cian el trabajo desarrollado con docentes y alumnas. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

 En toda realización de protocolos de investigación, es preponderante mencionar el con-

texto en el cual se desarrollará la enunciada. El contextualizar, abre un panorama de escenarios 

en el que el lector se incluye en todo el proceso científico.  

Por lo tanto el presente trabajo elaborado se traslada hacia una institución educativa ubi-

cada en la ciudad de Cali, Colombia; con el fin de lograr una presentación clara de los objeti-

vos del estudio es pertinente exponer la situación actual de la institución, las preguntas de in-

vestigación, los objetivos del estudio y de igual manera una justificación  

 

1.1 Contexto 

 La institución atiende sólo población femenina, pertenece a una Comunidad Religiosa, 

tiene cincuenta y siete años de experiencia, fue fundado en el 09 de octubre de 1955; cuenta 

con los siguientes niveles educativos: Prescolar, primaria (1º a 5º), básica secundaria (de 6º  a 

9º) y media vocacional (10º y 11o).  Para el grado noveno cuenta con un total de veintiséis 

alumnas distribuidas en un solo grupo. 

La institución se encuentra en una zona urbana y pertenece al sistema educativo privado.  

El perfil de los habitantes corresponde a hijas de padres profesionales, comerciantes, y madres 

cabeza de hogar.  Un sector parcializado de la población femenina convive con los abuelos y/o 

tíos, ya que los padres están en el extranjero  

En cuanto a la situación actual la institución educativa se encuentra certificada por el 

Icontec, que es una organización con amplia cobertura internacional creada con el objeto de 
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responder a las necesidades de los diferentes sectores económicos, a través de servicios que 

contribuyan al desarrollo y competitividad de las organizaciones, algunos de ellos son Norma-

lización, Educación,  Certificación, Inspección, entre otras. 

La certificación o también denominada evaluación de conformidad es la actividad que 

respalda que una organización, producto o servicio cumple con los requisitos definidos en 

normas o especificaciones técnicas   

El colegio se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2008, que se centra en los 

elementos de administración de calidad con los que debe contar una empresa en sus productos 

y servicios. Según el portal del Ministerio de Educación Nacional (MEN) la institución educa-

tiva al estar certificada se orienta a la excelencia en la gestión, ya que de manera periódica se 

verifica el  ajuste a los requisitos del sistema educativo; además de esto, la institución debe 

tener un modelo de procesos definido, documentados, e involucrar a la comunidad educativa, 

entre otros elementos establecidos en la resolución 4434 del año 2006 para la gestión de cali-

dad. 

Acorde a la certificación y al Manual de Convivencia el colegio promueve los siguientes 

objetivos de calidad:  

• Propiciar espacios para el desarrollo de la formación en valores. 

• Promover la mejora continua como un principio fundamental aplicable a todos los pro-

cesos de la Institución educativa. 

• Garantizar el posicionamiento y la sostenibilidad dando cumplimiento eficiente al desa-

rrollo de los procesos educativos. 
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• Brindar una infraestructura optima que permita fortalecer el desempeño de las activida-

des programadas para la formación integral. 

• Incentivar el desarrollo de los procesos académicos,  disciplinarios y la vivencia de los 

valores cristianos. 

• Actualizar continuamente al personal en los avances de formación intelectual, personal y 

social, con miras a la prestación de un servicio educativo de calidad. 

• Desarrollar competencias laborales básicas  y específicas que les permitan explorar in-

tereses profesionales enfocados a su proyecto de vida a través de un aprendizaje significa-

tivo.   

Es claro, que la institución educativa busca formar estudiantes que además de tener un 

desempeño académico bueno, tengan un desarrollo personal y aprendizaje significativo que le 

sirva en las actividades cotidianas, lo anterior se encuentra establecido en el “Horizonte Insti-

tucional” compuesto por la filosofía, misión y visión del colegio.   

En este punto es conveniente incluir que el Ministerio de Educación Nacional reglamen-

ta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de nivel de educación básica 

y media que deben de realizar los establecimientos educativos; los cuales deben de considerar 

los aspectos citados en el Decreto 1290 (2009) descritos en el capítulo de revisión bibliográfi-

ca del presente trabajo.  

El decreto establece la escala de valoración nacional, estipulada en desempeño superior, 

alto, básico y bajo. Pero cada institución define y adopta su escala de valoración de desempe-

ño en su sistema de evaluación. Así mismo decreta que las instituciones educativas deben de 

llevar un registro actualizado de las estudiantes, con información de identificación personal, 



 

7 
 

informe de valoración por grados y el estado de la evaluación conteniendo las novedades 

académicas que surjan, este registro se denomina “Registro escolar”. 

Es preponderante conocer aspectos relevantes del escenario educativo, por tal se presen-

tan algunos aspectos que están contenidos en el Manual de Convivencia del colegio de igual 

manera algunas prácticas de evaluación formativa realizadas por la institución enmarcadas en 

acciones de seguimiento y estrategias de apoyo.   

El manual contiene el Reglamento de Evaluación y Promoción de las Estudiantes, acor-

de con el Decreto 1290, el cual describe la manera de calificar el desempeño de las estudiantes 

(2009).  

El reglamento en el Manual de Convivencia del Colegio establece los procesos de eva-

luación a desarrollar: 

a. La autoevaluación, la cual tiene por objeto que la estudiante por ella misma identifi-

que sus debilidades o fortalezas, refiriéndose ya sea al método, procedimiento,  pro-

ceso, etc. Se realiza al finalizar el periodo por asignaturas, de esta valoración se deja 

constancia en el “Registro escolar de valoración” y se tendrá en cuenta para el des-

empeño personal, de esta manera la estudiante será evaluada de manera integral.   

b. La coevaluación, es un proceso mediante el cual los alumnos se evalúan entre sí los 

procesos o productos de alguna actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es 

una forma de evaluación en la cual la estudiante tiene la oportunidad de apreciar o 

valorar el nivel de rendimiento conceptual, procedimental y actitudinal, alcanzado 

por sus compañeras de grupo o de curso que fueron planteados en los objetivos de 

grado.  De esta evaluación se deja constancia en el “Registro escolar de valoración” 

y se tendrá en cuenta para el desempeño personal 
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c. Heteroevaluación, consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra: su 

trabajo, su actuación, su rendimiento, en términos generales sobre su desempeño.  

Esta es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con las estudiantes.   

El manual también define los criterios de evaluación a tener en cuenta en la estudiante: 

el saber hacer, saber ser y saber convivir, los cuales se asemejan a los diferentes tipos de con-

tenido, según Díaz (2002) declarativos, procedimentales y actitudinales. Por lo tanto en refe-

rencia a la evaluación y promoción de las estudiantes el manual contempla los siguientes des-

empeños cognitivos, personal y social descritos a continuación. 

a. Desempeño cognitivo: (saber conocer, saber hacer): involucra los alcances significa-

tivos de las estudiantes en cada una de las áreas de conocimiento especificado con-

forme a la siguiente matriz. 

 

Tabla 1.  
Escala de desempeño cognitivo (Manual de Convivencia) 
 

Bajo Básico Alto Superior 
Sus conocimientos no 
muestran avances 
significativos de 
acuerdo a los reque-
rimientos básicos 
exigidos para su gra-
do. 

Alcanza los indicado-
res de desempeño con 
actividades comple-
mentarias dentro del 
periodo académico sin 
ir más allá de lo exi-
gido. 

Alcanza con calidad 
los estándares e 
indicadores de des-
empeño propuestos. 

Supera ampliamente 
los estándares e 
indicadores de des-
empeño previstos 
para el grado 

Fuente. Institución educativa  
 

b. Desempeño personal: (Saber Ser): Se entiende como desempeño personal el desarro-

llo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estéti-

co, responsabilidad individual, espiritualidad involucrando libertad de pensamiento, 
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de juicio , de sentimientos y de imaginación que necesiten para que sus talentos al-

cances la plenitud y seguir artífices de su destino: 

 

Tabla 2.  
Escala de desempeño personal (Manual de Convivencia) 
 

Bajo Básico Alto Superior 
Presenta dificultades 
en su comportamiento 
y sentido de pertenen-
cia institucional. 

Se esfuerza por 
responder no solo a 
la formación 
académica, sino 
también a la forma-
ción en valores y 
pertenencia a la 
institución. 

Responde a su for-
mación no solo 
académica, sino 
también a la forma-
ción en valores. 

Responde integral-
mente a su formación 
académica y compor-
tamental, distinguién-
dose por sus valores 
humanos e institucio-
nales. 

Fuente. Institución educativa 
 

c. Desempeño social: (Saber Convivir): Este aprendizaje constituye una de las princi-

pales empresas de la educación contemporánea, debe seguir dos orientaciones: el 

descubrimiento del otro (conocerse a uno mismo, y observar y aceptar las diferencias 

entre los demás) y participar en proyectos comunes  

 

Tabla 3.  
Escala de desempeño social (Manual de Convivencia) 
 

Bajo Básico Alto Superior 
Presenta dificultades 
en su proceso de 
adaptación y toleran-
cia con sus compañe-
ras. Manifiesta acti-
tudes de rechazo 
hacia si misma y las 
demás. 

En ocasiones tiende a 
realizar acciones de 
comportamiento que 
desdicen de si misma y 
por tanto trascienda a 
sus compañeras.  Desa-
rrolla un mínimo de 
tolerancia en las rela-
ciones con su entorno. 

Desarrolla habilida-
des que la destacan 
en las relaciones con 
sus compañeras y 
responde al perfil 
Josefino de acuerdo 
a la filosofía del 
colegio.  Tiene res-
peto por las normas y 
si convivencia esco-
lar es buena. 

Responde a la forma-
ción no solo académi-
ca, sino también en su 
formación en valores, 
en relaciones de respeto 
por los demás.  Sobre-
sale por su excelente 
comportamiento y es 
reconocida como estu-
diante Josefina, de 
acuerdo a  la filosofía 
del colegio. 

Fuente. Institución educativa 
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Así mismo el manual establece la escala de valoración institucional, teniendo en cuenta 

la de nivel nacional emitida en el Decreto 1290 (2009) de la siguiente manera: El desempeño 

superior es para aquella estudiante más destacada con cumplimiento excepcionalmente alto; el 

desempeño alto, cuando la alumna alcanza con calidad los estándares propuestos durante el 

periodo; el desempeño básico, se presenta si la estudiante alcanza la mayoría de los desempe-

ños propuestos; y cuando no alcanza los indicadores propuestos y requiere refuerzo corres-

ponde al desempeño bajo (Ver Apéndice F). 

Según lo citado, se puede decir que la evaluación que se desarrolla en la institución edu-

cativa es integral y abarca tres competencias de desempeño mencionadas anteriormente: saber, 

saber hacer y saber ser; en cuanto a la evaluación cuantitativa la institución establece una esca-

la de 1 a 5 en los siguientes rangos: 

 

Tabla 4.  
Escala de valoración cuantitativa. (Manual de convivencia) 
 

Desempeño Valoración 
Desempeño Superior            4,6-5,0 

Desempeño Alto  4,1 – 4,5 

Desempeño Básico  3,6 -4,0 

Desempeño Bajo  1,0 – 3,5 

Fuente. Institución educativa 
 

Esta escala se fundamenta en razón de la calidad académica cuya exigencia se estipula 

en el 80% para la aprobación de cada una de las asignaturas académicas por periodo, a conti-

nuación en la tabla 5 se presentan éste y los demás desempeños. 
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Tabla 5. 
Porcentaje para los desempeños. (Manual de convivencia) 
 

Desempeños Porcentajes 
Académicos  80% 
Personal 10% 
Social 5% 
Autoevaluación 5% 
Valoración periodo 100% 

Fuente: Institución educativa 
 

La nota final de cada periodo corresponde al 100% de la valoración.  A manera de con-

textualización, es necesario evidenciar la representatividad de lo que corresponde cada desem-

peño: El desempeño académico está determinado por las notas o calificaciones que el docente 

realice, la cantidad de ellas es equivalente a la cantidad de horas pedagógicas del área por se-

mana. El desempeño personal tiene en cuenta los siguientes criterios: 

• Sentido de pertenencia 

• Cumplimiento de las normas 

• Responsabilidad con los deberes escolares 

• Esfuerzo personal 

• Vivencias de valores josefinos (puntualidad, solidaridad, colaboración, sentido de 

pertenencia, trabajo en equipo) 

Para continuar con la descripción, los desempeños Social (coevaluación) y Autoevalua-

ción se determinan diligenciando los formatos establecidos por el colegio para tal fin, en don-

de las alumnas registran sus calificaciones; cabe aclarar que los docentes en clase las invitan a 

tener conciencia al momento de calificarse ellas mismas, recordándoles que para esta nota 

deben de tener en cuenta la entrega de tareas, las participaciones y demás aspectos que indi-

quen el aprendizaje y comprensión en la asignatura.    
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Siguiendo con la contextualización de la investigación se presenta las diferentes situa-

ciones de evaluación en el colegio.  El año lectivo o escolar se divide en cuatro periodos 

académicos, en los cuales si una estudiante es evaluada con desempeño bajo, el profesor de la 

asignatura debe dejarlo registrado en el formato “Registro escolar valorativo” de la estudiante 

(en adelante Observador) con la justificación correspondiente y además comunicarlo al acu-

diente por medio de la agenda del estudiante o en el caso particular el denominado “Cuaderno 

Viajero”, el cual debe  quedar debidamente firmado y con el número de identificación del pa-

dre de familia.   

La Coordinadora Académica siempre está enterada de este tipo de situaciones, ya que 

desempeña una función de seguimiento con ambos actores implicados: con la estudiante tra-

tando de identificar las causas de dicho desempeño e invitándola a esforzarse más; y con el 

docente revisando el cumplimiento de las actividades de refuerzo.  

La institución también juega un papel importante ya que tiene establecido un formato 

que vela por el manejo y rendimiento de las estudiantes denominado “Acta de Compromiso 

Académico”; el cual consiste en los compromisos que las estudiantes realiza, indicando los 

cambios o propósitos que van a tener durante el ciclo escolar con el fin de mejorar su rendi-

miento; éste documento debe estar firmado por la estudiante y de acuerdo al desempeño obte-

nido se clasifica en los siguientes colores. 

 

Tabla 6. Compromisos Académicos. 
 

Compromiso Académico Verde Estudiantes de nivel básico 
Compromiso Académico Amarillo Estudiante de nivel bajo perdida 1 materia 
Compromiso Académico Rosado Estudiante con compromiso bajo con más de dos asignaturas 

perdidas 
Fuente: Institución Educativa 
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Es importante hacer énfasis que la institución educativa tiene establecido en su Manual 

de Convivencia alguna de las acciones orientadas a mejorar el rendimiento, de las cuales se 

resumen las siguientes: 

Al iniciar el periodo se darán a conocer a la comunidad estudiantil por medio de un ple-

gable informativo los estándares o niveles de desempeño; los ejes conceptuales; las estrategias 

de apoyo y profundización especificadas en cada plan de clase.  El plegable debe ir adherido 

en la primera cuartilla del cuaderno de la alumna. 

El docente durante cada periodo académico observa las dificultades que presenta las es-

tudiantes y realiza las estrategias de apoyo y/o profundización correspondientes.  Así mismo, 

establecerá los mecanismos y estrategias que le permitan a la alumna lograr los niveles de 

aprendizaje y desempeño óptimos, de manera que los índices de reprobación sean mínimos en 

cada asignatura.  

Otra acción del docente es proponer las actividades pedagógicas de refuerzo y supera-

ción ya sea dentro y/o fuera del horario de clases, las cuales permitan mejorar los niveles de 

desempeño en las situaciones de dificultades en el proceso de aprendizaje. Las estrategias de 

apoyo no se limitarán únicamente al desarrollo de talleres o trabajos. Estas actividades tiene la 

única finalidad de fortalecer el aprendizaje. 

El registro o evidencia de las estrategias de profundización y/o apoyo realizadas por el 

docente en cada periodo corresponden a un acta o formato de seguimiento, de manera que en 

caso de reclamaciones el Consejo Académico y el Equipo Directivo puedan realizar la respec-

tiva verificación. 

El consejo Académico hace seguimiento permanente a los procesos de evaluación y 

plantea directrices para establecer estrategias de apoyo y profundización con el fin de alcanzar 
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niveles en el desempeño de las estudiantes.  Durante la 4ª y la 7ª semana de cada periodo, si es 

necesario se cita al padre de familia para informar sobre el desempeño del alumno quedando 

constancia en el Observador de la estudiante y en el Acta de procesos académicos. 

Por última acción, al finalizar el año lectivo la institución programa las fechas de recupe-

ración finales para aquellas estudiantes que persistieron en el no alcance de los niveles de des-

empeño de cada periodo. 

El Manual de Convivencia tiene también consignadas algunas estrategias de apoyo con-

sideradas importantes para el estudio, presentadas a continuación: Cada área velará porque se 

genere un alto porcentaje de aprendizaje y por ende de aprobación según la media progresiva 

en cada área y grado por periodo. 

Los padres de familia apoyaran los procesos académicos y de convivencia involucrándo-

se en las actividades programadas por la institución a través de la participación activa y per-

manente en talleres, escuela de padres, reuniones de grado, entre otros. 

El grupo interdisciplinar (psicología, fonoaudiología, capellán, director de grupo, docen-

tes y coordinadores) acompañarán a las estudiantes que presenten dificultades en su desempe-

ño escolar. 

Como última estrategia, los docentes diseñaran un plan de refuerzo para los estudiantes 

que persistan en el bajo desempeño de una asignatura. 

Por último se mencionan otros aspectos a tener en cuenta en la descripción de la situa-

ción actual de la institución, acerca de otras acciones de seguimiento obtenidas en entrevista 

con la Coordinadora Académica: el diligenciamiento por docente del formato “Registro de 

Actividades Pedagógicas”, el cual corresponde a un cuadro que indica los temas y las activi-

dades realizadas en cada aula de clase, éste debe coincidir con otro, una matriz denominada 
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“Preparador”, la cual corresponde al plan a seguir para todo el año escolar;  la programación 

de las fechas para exámenes, trabajos, sustentaciones, y demás actividades en la agenda de las 

estudiantes monitoras de cada salón;  el registro en el cuaderno “viajero” de las evidencias y 

novedades en el desempeño de la estudiante, con la finalidad de informar a tiempo al padre de 

familia de la situación y poder actuar antes de terminar el periodo. 

 

1.2 Definición del problema 

En relación con rendimiento y aprovechamiento académico en la ciudad de Cali- Co-

lombia, el informe de las pruebas nacionales denominadas “saber”, señala que la mayoría de 

los estudiantes no alcanzan los niveles de competencia deseables en el área de matemáticas de 

acuerdo a los criterios establecidos.  Esta prueba la realiza el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (Icfes), se realiza cada tres años y participan estudiantes de quinto 

y noveno grado de todo el país (2009).   

Continuando con el área de matemáticas, el informe deja ver que el 52% de los estudian-

tes de noveno grado se ubican en nivel de desempeño mínimo, siguiendo el 26% en nivel insu-

ficiente; evidenciando dificultades para enfrentar situaciones que les permita desarrollar de 

manera adecuada las competencias en esta área (figura 1).   

Los mejores resultados los obtiene las ciudades de Bucaramanga y Bogotá con 30% y 

29% respectivamente, mientras que Cali obtiene un 19% (figura 2).   Es evidente la preocupa-

ción del Icfes, ya que la gran mayoría de los estudiantes que presentaron la prueba muestran 

dificultades en el área de matemáticas, lo que va a dificultar el futuro aprendizaje, inclusive si 

se aspira a una educación superior.   
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Figura 1. Distribución porcentual de los estudiantes de noveno grado según niveles de desempeño en matemáti-
cas.  Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - icfes (2010), Informe de resulta-
dos nacionales saber 5º y 9º  grado. Bogotá, Colombia 
 

 

 

 
 

Figura 2. Distribución porcentual de estudiantes por niveles de desempeño, matemáticas, no-
veno grado.  (Fuente: www.icfes.gov.co) 
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Los datos obtenidos del archivo escolar y otorgado por la Coordinadora refieren que el 

Colegio se destaca por encontrarse en un buen nivel académico.  Los resultados emitidos por 

el Icfes denominados  “Resultados de los establecimientos educativos en las pruebas saber 11º, 

2011”, muestra los puntajes promedio para cada asignatura: matemáticas, química, física, bio-

logía, filosofía, inglés, lenguaje y ciencias sociales.   

Según este informe los puntajes promedios para cada asignatura fueron los siguientes: 

49,79 para la materia de lenguaje, 44,84 para física y 48,37 para matemáticas.  Los resultados 

emitidos por el icfes no tienen ninguna clasificación, ya que la función de ellos es evaluar y 

divulgar los resultados, las mediciones y clasificaciones las realiza el interesado según la nece-

sidad.  

Al respecto del rendimiento escolar en el colegio, la fuente señalada (Coordinadora 

Académica), mencionó que el grado con menor aprovechamiento es el noveno.  Por esta situa-

ción y teniendo en cuenta los resultados a nivel nacional y para fines de la investigación se 

realizará en el noveno grado escolar.  

  

1.3 Preguntas de investigación 

El eje primordial del proyecto es la pregunta principal de investigación de la que se  par-

te.  La relevancia radica en que al final del trabajo, se pretende responder a ese cuestionamien-

to, obteniendo así un nuevo conocimiento. La importancia de identificar el impacto en el ren-

dimiento académico de las escuelas, utilizando una evaluación diferente, es de donde surge la 

siguiente:  
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¿En qué medida las diferentes practicas docentes alrededor del proceso de evaluación 

formativa impacta en el rendimiento académico de las estudiantes de básica secundaria de 

noveno grado? 

El colegio en el Manual de Convivencia establece las diferentes formas de evaluar el 

desempeño de las estudiantes, pero es el docente quien puede percibir y apreciar de primera 

mano la evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje con las estudiantes.  Es importante 

entonces conocer las particularidades de los docentes en los procesos de evaluación formativa 

llevados a cabo con las estudiantes de noveno grado.   

Para fines del proyecto y como argumento complementario de la pregunta central, es ne-

cesario definir las preguntas secundarias que guían el proceso exploratorio  lo cual proporcio-

naran, como se mencionó, sistematización y profundidad a la investigación. Las preguntas se 

presentan de la siguiente manera: 

1. ¿Cuáles son las diferentes formas de evaluación formativa dentro del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje en las estudiantes de noveno grado del colegio? 

2. ¿Con qué frecuencia los docenes llevan a cabo los procesos de evaluación formativa a 

las estudiantes de noveno grado de la institución educativa objeto de estudio? 

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

toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje de las estudiantes de 

noveno grado del colegio seleccionado?  

4. Más allá de simplemente proponer exámenes departamentales, ¿cómo este trabajo cole-

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

5. ¿Cómo los profesores de noveno grado utilizan su tiempo para llevar a cabo los procesos 

de evaluación formativa en las estudiantes de noveno grado de la institución educativa? 
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6. ¿Qué tanto tiempo le dedican y qué tanto de ese tiempo está relacionado con la calidad 

de retroalimentación que ofrecen  a las estudiantes de noveno grado de la institución escogida? 

7. ¿Cómo usan los profesores de noveno grado los diversos recursos tecnológicos (si es que 

lo usan) en el proceso de evaluación formativa en las estudiantes de noveno grado del Colegio 

ya mencionado? 

8. ¿Cómo se traduce la evaluación formativa a calificaciones que los profesores reportan de 

las estudiantes de noveno grado de la institución educativa? 

9. ¿Cómo los profesores analizan los resultados de un proceso evaluativo y toman decisio-

nes orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje de las estudiantes de noveno grado del 

colegio? 

10. ¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación formativa a las estudiantes de no-

veno grado del colegio en mención? 

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

comunidad escolar? 

12. ¿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? 

13. ¿Qué diferencias existen entre las técnicas de evaluación formativa que obedecen a con-

tenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? 

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

profesor de noveno grado haga sobre su propio proceso de enseñanza? 

15. ¿Cómo lidian los profesores de noveno grado con la deshonestidad académica en los 

procesos de evaluación formativa? 
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16. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de autoevaluación y coevaluación desde una 

perspectiva formativa? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

• Objetivo General. Describir las diferentes prácticas docentes de evaluación formativa y 

el impacto en las estudiantes de noveno grado de la institución educativa escogida ubicada 

en la ciudad de Cali, Colombia. 

• Aspectos a tener en cuenta en el proceso de investigación.  

1. Describir las diferentes formas de evaluación formativa dentro del proceso de enseñan-

za-aprendizaje en las estudiantes de noveno grado de una institución educativa. 

2. Conocer la frecuencia con que los docenes llevan a cabo los procesos de evaluación 

formativa a las estudiantes de noveno grado de una institución educativa.  

3. Identificar los procesos de evaluación en los que intervienen grupos de profesores que 

toman decisiones conjuntas sobre la manera de evaluar el aprendizaje de las estudiantes de 

noveno grado de una institución educativa.  

4. Determinar el impacto del trabajo colegiado en la parte formativa de la evaluación 

5. Conocer la manera en que los profesores de noveno grado utilizan su tiempo para llevar 

a cabo los procesos de evaluación formativa en las estudiantes de noveno grado de una institu-

ción educativa. 

6. Registrar el tiempo que le dedican a la retroalimentación la relación con la calidad de 

retroalimentación que ofrecen  a las estudiantes de noveno grado de una institución educativa. 
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7. Describir la manera en que los profesores de noveno grado los diversos recursos tec-

nológicos (si es que lo usan) en el proceso de evaluación formativa. 

8. Identificar la manera en que los docentes traducen la evaluación formativa a calificacio-

nes de las estudiantes de noveno grado de una institución educativa. 

9. Establecer la manera en que los profesores de noveno grado analizan los resultados de 

un proceso evaluativo y la toma de decisiones orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje 

de las estudiantes de noveno grado de una institución educativa. 

10. Describir la manera de comunicar los resultados de la evaluación formativa a las estu-

diantes de noveno grado de una institución educativa. 

11. Conocer la forma de difundir los resultados derivados del proceso de evaluación forma-

tiva a la comunidad escolar 

12. Describir el impacto la evaluación diagnóstica en la forma de hacer evaluación formati-

va, y la manera en que la evaluación formativa determina la evaluación sumativa 

13. Especificar las diferencias existentes entre las técnicas de evaluación formativa que obe-

decen a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales 

14. Describir el impacto de los resultados de la evaluación formativa en modificaciones que 

el profesor de noveno grado haga sobre su propio proceso de enseñanza 

15. Conocer la manera en los profesores de noveno grado enfrentan la deshonestidad 

académica de las estudiantes de noveno grado en los procesos de evaluación formativa 

16. Describir la manera en que se desarrollan los procesos de autoevaluación y coevaluación 

desde una perspectiva formativa en las estudiantes de noveno grado. 
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1.5 Justificación 

La educación en Colombia según los resultados del Informe Nacional Pruebas Saber, 

emitidos por el Icfes en el año 2009, evidencian dificultades de los estudiantes al enfrentarse a 

las mencionadas y desarrollar sus competencias; pero éstas pruebas nacionales no se conside-

ran un factor determinante para valorar el desempeño de los estudiantes o el de los docentes.  

Por esta razón, resulta importante conocer la evolución del aprendizaje a través de las diferen-

tes prácticas de evaluación formativa. 

 La evaluación formativa tiene una función reguladora ya que permite valorar el progre-

so de los estudiantes y actuar durante el proceso de aprendizaje, con el fin de ayudar en la 

construcción del conocimiento (Díaz, 2002); es por esta razón que la presente investigación 

busca contribuir con la revisión y análisis de las diferentes prácticas de evaluación formativa 

utilizadas en la institución educativa y el impacto en el rendimiento académico de las estudian-

tes. 

De igual manera, se espera que los resultados de éste estudio proporcione información 

útil a los docentes y a la institución con fines de orientar a la comunidad educativa acerca de 

aquellas practicas que benefician los procesos de evaluación.  

Así mismo, se espera proporcionar a la institución educativa información que le permita  

continuar con la gestión de calidad que adelanta, y de igual forma brindar aspectos que benefi-

cien y promuevan la formación personal y académica de las estudiantes.   

La investigación es importante también porque muestra que en la actualidad los estu-

diantes de colegios privados tiene muchas herramientas y oportunidades a su disposición para 

ampliar sus conocimientos por lo cual se espera que las alumnas respondan a los criterios es-

tablecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  
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La investigación resulta benéfica porque resalta, según la Coordinadora Académica el 

trabajo conjugado en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los aspectos académico y 

personal, refiriéndose a  valorar la creatividad, la organización y la capacidad que van forman-

do las estudiantes para tener una buena convivencia y criterio personal.     

 

1.6 Limitaciones 

 En la primera entrevista con la Coordinadora Académica se mencionaron varios aspectos 

importantes para el curso de la investigación.  El primero, acerca de la decisión de trabajar con 

el grado noveno, refiriéndose a que es el curso que presenta menor aprovechamiento escolar. 

El segundo sobre la existencia de dificultades por parte de los maestros al realizar las ac-

tividades de seguimiento y cumplimiento al proceso evaluativo correspondientes al desempeño 

personal de las estudiantes.   La coordinadora manifestó que la mayoría de los docentes no 

registra las notas correspondientes a este desempeño de la misma manera que las académicas, 

dejando para último momento casi al tiempo de entregar los reportes finales de cada periodo a 

coordinación. 
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Capítulo 2. Revisión de la literatura 

 

Este capítulo presenta una síntesis de teorías y trabajos de investigación sobre el tema de 

evaluación formativa.  Se inicia con información acerca de la evaluación del aprendizaje, de 

forma muy general se mencionan los tipos de evaluación diagnóstica y sumativa, para concluir 

en la evaluación formativa de manera un poco más profunda.  También se presenta un pano-

rama de posturas internacionales y nacionales sobre el tema. 

Es importante describir el significado del tema a tratar con el fin de iniciar con concep-

tos claros y lograr conexión con los demás constructos; el diccionario de la Real Academia 

Española (en adelante RAE) en su edición 22 del año 2001, párr.1 define evaluación como 

“acción y efecto de evaluar”, por tanto para lograr una descripción más clara, en la misma 

fuente se indagó ése significado –evaluar- el cual describe “estimar los conocimientos, aptitu-

des y rendimiento de los alumnos”(2001, párr. 3).   

Esta última definición proporciona mayor claridad al término y destaca el hecho de tener 

en consideración no solo los conocimientos de los estudiantes, como se pensaba anteriormente 

sino que también valora las aptitudes y el rendimiento de los alumnos acorde a un contexto.  

En referencia a lo anterior surge la inquietud de cómo iniciar el proceso de evaluar, co-

mo primera medida para iniciar la investigación del impacto de la evaluación formativa en el 

rendimiento de los estudiantes; sobre esta base la primera parte del capítulo se dedica a men-

cionar un poco la historia de la evaluación.   
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En el amplio abanico de teorías y literaturas, se encuentra la de Escudero (2003) deno-

minada  “La gran reforma tyleriana” citó que Tyler es el padre de la evaluación, porque es el 

primero en dar una visión metodológica para la evaluación educativa.   

Según Escudero, Tyler en 1942 planteó “la necesidad de una evaluación científica que 

sirva para mejorar la calidad de la educación” y  en 1950 expuso la idea de “curriculum e inte-

gra su método sistemático de evaluación educativa”;  lo anterior con el fin de  poder determi-

nar el logro de los objetivos planteados (pp. 14-15).  Desde este punto de vista, Tyler presentó 

los pasos para realizar la evaluación con ideas de vanguardia; y define el currículo a partir de 

las siguientes cuestiones (2003, p15): 

a. ¿Qué objetivos se desean conseguir? 

b. ¿Con qué actividades se puede alcanzar? 

c. ¿Cómo pueden organizarse eficazmente estas experiencias? 

d. ¿Cómo se puede comprobar si se alcanzan los objetivos?  

Este método resulta muy práctico y favorable para lograr resolver la inquietud inicial de 

cómo evaluar, aplicado a los conocimientos, aptitudes y rendimiento.  También el artículo 

presenta las condiciones para una buena evaluación, los cuales surgen a partir de los interro-

gantes expuestos con anterioridad: 

a. Propuesta clara de objetivos  

b. Determinación de las situaciones en las que se deben manifestar las conduc-

tas esperadas. 

c. Elección de instrumentos apropiados de evaluación. 

d. Interpretación de los resultados de las pruebas. 

e. Determinación de la fiabilidad y objetividad de las medidas.  
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Para apoyar esta idea, se encontraron los resultados de la experiencia realizada por 

Pérez, Taberno, López, Ureña, Ruiz, Caplloch, Gonzales y Castejón (2008) en la puesta en 

marcha de una evaluación formativa y compartida en la educación superior, este cambio en la 

educación tradicional conllevó a modificaciones en el papel del docente y de los alumnos, las 

cuales están relacionadas a las competencias; los autores concuerdan que en una situación de 

enseñanza aprendizaje es necesario aclarar los términos, requisitos y criterios de evaluación, 

así como también los instrumentos de calificación, de evaluación y al mismo tiempo los por-

centajes.  Además agregan que es importante incluir al estudiante en algunas decisiones del 

proceso; todos estos aspectos resultan claves para la evaluación formativa.   

Continuando con otros planteamientos importantes del padre de la Evaluación,  Escude-

ro menciona algunos apartados de la entrevista a Tylor que se consideran relevantes para esta 

investigación (2003, p16): 

a. El propósito de la evaluación de los alumnos es guiar su aprendizaje. 

b. La verdadera evaluación debe ser idiosincrásica, acomodada a las necesidades 

de los alumnos. 

c. La interacción con los padres de familia debe ser más constante, para que estén 

enterados de su proceso educativo. 

La descripción hecha por Escudero (2003) acerca de la propuesta de Tylor y los interro-

gantes y condiciones para una buena evaluación, resultan claras para la comprensión del pro-

ceso de evaluación del aprendizaje, ya que considera desde los objetivos deseados hasta el 

contexto particular del estudiante y también otras personas alrededor de él como la familia. De 

igual forma también es comprensible la experiencia que demuestra  lo positivo que resulta 

comunicar y hacer partícipes a los estudiantes de las reglas de juego en un proceso de evalua-



 

27 
 

ción. De todo lo anterior se evidencia como primera medida el impacto positivo al hacer de un 

proceso educativo un asunto colectivo. 

En este orden de ideas también es significativo considerar la  relación entre las activida-

des de evaluación y los procesos de enseñanza, Díaz (2002) mencionó que debe existir co-

herencia entre ellas; es decir, que si en las actividades de enseñanza se plantean experiencias 

didácticas que amplíen progresivamente los contextos de aplicación, entonces la evaluación 

dependerá de la amplitud de los contextos utilizados.  Una situación contraria en la cual el 

docente en sus clases explique aspectos sencillos y los complejos los deja para el momento de 

practicar la evaluación,  no promueve en los estudiantes el análisis, ni la interpretación y tam-

poco la construcción de conocimiento de calidad.   

Según Díaz (2002) la manera correcta es incluir paso a paso la complejidad de los ejer-

cicios y al momento de la evaluación tener en cuenta hasta qué punto (complejidad) se quiere 

llegar con los alumnos y definir qué se va a valorar en el aprendizaje.  Con la intención de 

aclarar mejor este concepto, se propone la siguiente figura 3: 

Con respecto a la evaluación educativa Vicenzi (2008) consideró que se caracteriza en 

primera instancia por ser un proceso integral, en donde se tiene en cuenta todo del estudiante, 

los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y valores, con la finalidad de 

que la persona tenga la capacidad no solo de reproducir información sino además de analizar, 

transmitir y evaluar; además agregó lo importante de cambiar la concepción de la evaluación 

como algo nuevo o diferente a las actividades normales de la clase, Vicenzi propuso intentar 

reflejarla en los estudiantes como algo que hace parte del proceso educativo no una finalidad.   
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Figura 3. Coherencia entre las situaciones de evaluación y el proceso de enseñanza aprendiza-
je  

 

Estas características presentadas concuerdan con las ideas planteadas por Tyler en Escu-

dero (2003) ya que consideran la evaluación como parte del proceso de enseñanza para guiar 

el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta su idiosincrasia. 

Del mismo modo López (2006) planteó que el proceso de educación, es un asunto colec-

tivo entre docentes y alumnos en el cual se producen intercambios y crecimientos de ambos, 

ya que al tener en cuenta aspectos de los estudiantes deja de ser solo transmisión de informa-

ción a convertirse en un proceso más participativo.    

En este punto es conveniente citar a Iafrancesco (2004) quien hizo una diferenciación de 

medición y evaluación, dejando claro que la medición es un dato que es usado en los procesos 

de evaluación tal como se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7 
Diferencias entre medición y evaluación 
 

Medición Evaluación 
Puntual 
Cuantificación 
Dato 
Matemática 

Permanente 
Valoración 
Proceso 
Lógico - formal 

 
Fuente: Revista Iberoamericana de Educación (Salas, W. 2005) 

 

2.1 Objetivos de la evaluación del aprendizaje  

Para iniciar, es conveniente describir los principios asociados a la acción de evaluar ex-

puestos por Vicenzi (2008) entre ellos, el primero donde refiere que evaluar significa darle 

valor o asignar una cualidad a algo o alguien en función de determinado propósito, en este 

punto él representa que el proceso de evaluar se desarrolla con todas las actividades cotidianas 

de los docentes en clase, desde actividades en grupo, observaciones del profesor, participacio-

nes de los estudiantes, exámenes orales y escritos, y demás. En cuanto a la evaluación de los 

resultados él autor lo definió como la valoración que se hace para establecer hasta que punto y 

en qué grado los estudiantes han alcanzado los propósitos, incluidos los conocimientos, habili-

dades, destrezas y valores que se pretendían.  

El segundo principio trata que a partir de la información recolectada en las evaluaciones 

se pueden tomar decisiones referentes al desempeño de los estudiantes y  a la actividad docen-

te, ésta última invita a reflexionar sobre su propia práctica, incluidas las estrategias de ense-

ñanza utilizadas, los contenidos desarrollados, criterios de evaluación y demás.  De manera 

semejante expuso López (2006) al considerar la educación como un proceso de intercambio y 

crecimiento de alumnos y docentes. 
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El tercer principio muestra la vinculación de la evaluación con una calificación, definida 

como la calidad alcanzada por el alumno con relación a los resultados esperados, pero repre-

sentada a una simple valoración, con la finalidad de  analizar las causas que llevaron a ese 

desempeño en el estudiante, permitiendo a éste restructurar los conocimientos y reconocer 

errores para superarlos y avanzar logrando la superación. De esta manera se retroalimenta el 

proceso para que el alumno no solo consiga una nota sino que se incite al aprendizaje.  

El cuarto principio habla que la Evaluación debe contribuir al mejoramiento de la labor 

docente, teniendo en cuenta todas las variables que se incluyen en el proceso educativo y el 

contexto particular, en pro del mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje.  En este punto 

coincide con lo anteriormente descrito por Escudero (2003) con relación a que Tylor propone 

que la evaluación debe ser idiosincrásica.  

Y por último principio, trata del diseño de instrumentos de evaluación, los cuales deben 

ser diversos y congruentes a la programación de enseñanza; antes de su aplicación a los estu-

diantes se les debe comunicar y explicar los criterios de evaluación. Para apoyar la descripción 

de los principios se presenta la siguiente figura No 4.  

En este sentido se podría entender que el objetivo de la evaluación es ayudar a mejorar 

la  calidad de la educación incluyendo todos sus actores, ya que es un proceso que recoge in-

formación pertinente para la detección de errores, proponer correcciones, invitar a la  re-

flexión, y la búsqueda de la superación.  De esta manera la evaluación del aprendizaje es un 

proceso integral, cuya información puede ser aprovechada por los participantes del proceso de 

enseñanza aprendizaje y que debe ser desarrollada sistemáticamente en busca de un propósito 

definido.   
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Figura 4. Principios de la Evaluación según Vicenzi (2008) 
 

En Colombia la educación actualmente se encuentra reglamentada por un decreto que 

podría decirse toma en cuenta los principios mencionados por Vicenzi (2008) al igual que la 

relación planteada por Díaz (2002) entre las actividades de evaluación y los procesos de ense-

ñanza, y también el currículo planteado en Escudero (2003).  El Ministerio de Educación Na-

cional (MEN) a partir del Decreto 1290 “reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promo-

ción de estudiantes de los niveles de educación básica y media” a llevar a cabo en las Institu-

ciones educativas (MEN, 2009).    

La evaluación según este decreto se realiza en tres ámbitos, el internacional, nacional e 

institucional.  Éste último, indica a las Instituciones Educativas integrar en su Proyecto Educa-

tivo Institucional los aspectos descritos en el mencionado decreto (2009, pp 1-2):  

• Los criterios de evaluación y promoción 
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• La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala na-

cional  

• Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

• Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estu-

diantes durante el año escolar. 

• Los procesos de autoevaluación de los estudiantes 

• Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes 

de los estudiantes. 

• Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del estableci-

miento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema 

institucional de evaluación. 

• La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

• La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles 

y den información integral del avance en la información. 

• Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclama-

ciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

• Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente concuerda con los principios propuestos por Vi-

cenzi (2008), en referencia a que considera los intereses del estudiante y sus avances; también 

la evaluación como proceso integral del saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir; 

además considera aspectos como los criterios de evaluación, la retroalimentación en busca de 
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la superación de los errores, la recolección de la información para tomar acciones para el cum-

plimiento de los objetivos y demás. 

 

2.1.1. Tipos de evaluación. La clasificación de la evaluación en los procesos de ense-

ñanza aprendizaje se establece según Díaz (2002) en tres tipos o modalidades, consideradas 

necesarias y complementarias para una valoración global y objetiva del proceso (figura 5). 

 

 
Figura 5. Tipos de evaluación Díaz (2002) 

 

2.1.1.1 Diagnóstica. Éste tipo de evaluación se introduce  previamente al desarrollo 

de un proceso educativo, como lo indica Ausubel en Díaz (2002) el objetivo es reconocer en 

los estudiantes los conocimientos prerrequisitos, el nivel de desarrollo cognitivo y la disposi-

ción a aprender; se lleva a cabo utilizando diversas instrumentos o técnicas. Además, permite a 

la persona tomar conciencia del lugar donde está su conocimiento de cara a lo que se enfrenta 
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o al programa de estudio.  Rosales (citado en Díaz 2002) menciona que la evaluación dia-

gnóstica  puede ser de dos tipos.  

• Inicial, es aquella que se hace de manera única antes de iniciar un ciclo educativo 

amplio y presenta dos interpretaciones: 

I. Conocer el grado de adecuación de las capacidades cognitivas con relación al 

programa nuevo que se va a enfrentar. 

II.  Destaca la importancia de valorar los conocimientos previos en beneficio del 

logro de los aprendizajes significativos. Para aclarar este punto, Díaz  presenta 

que los conocimientos previos en las personas se asumen de tres formas distin-

tas: alternativos, desorganizados y pertinentes (2002). 

• Puntual, es aquella que se realiza en distintos momentos de un determinado curso, ya 

sea antes de iniciar un tema o unidad.  Retomando lo mencionado por Ausubel en 

Díaz (2002), permite hacer una relación constante de los conocimientos previos de 

los estudiantes frente al nuevo tema o unidad, y como existe mayor interacción entre 

estudiante y docente resulta más provechosa.  Así mismo, este tipo de evaluación fa-

cilita hacer cambios pequeños en la programación o contenido.  

La tarea de los docentes en toda actividad de enseñanza es identificar los conocimientos 

previos pertinentes, hacer un diagnóstico con el fin de poder activarlos y puedan ser recupera-

dos; este planteamiento ratifica aquello considerado por Ausubel “es indispensable que el do-

cente tome en cuenta lo que el alumnos ya sabe sobre lo que se va a enseñar, puesto que el 

nuevo conocimiento se asentará sobre el viejo” (Modulo I: Paradigmas de la educación, p.7). 
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En este orden de ideas se puede citar también a Iafrancesco (2004) quien sintetizó que la 

evaluación diagnóstica es la realidad observada que determina la situación del estudiante con 

el fin de conocer las capacidades del mismo, para tomar decisiones en relación a la instrucción 

docente tales como de corrección, rediseño o profundización.   

Por lo tanto este tipo de evaluación resulta indispensable tanto para el docente como pa-

ra el estudiante, ya que permite realizar un diagnóstico de una realidad en un contexto deter-

minado con el fin de dar continuidad de manera clara y congruente a un proceso de aprendiza-

je. 

 

2.1.1.2 Sumativa.  Este tipo de evaluación se puede desarrollar al término de un ci-

clo educativo dentro de un proceso educativo más extenso, es decir al finalizar una unidad o 

corte parcial de acuerdo a Díaz (2002); para el caso del colegio corresponde al periodo acadé-

mico.  La finalidad de éste tipo de evaluación es lograr que el docente construya un juicio a 

partir del grado de éxito y de evolución que muestren los resultados de la evaluación con rela-

ción al plan educativo establecido.  Tal como planteó Vicenzi (2008) posibilita valorar hasta 

qué punto los estudiantes han adquirido los conocimientos,  habilidades, destrezas y valores 

que se tenían propuestos.   

De la misma manera se puede aplicar al finalizar un proceso educativo más extenso co-

mo el denominado año escolar, en este caso se denomina evaluación final de un curso o asig-

natura, con atribuciones de aprobación y certificación para avanzar al siguiente nivel.  Este 

tipo de evaluación se caracteriza por probar la eficacia de un programa que ya terminó y poder 

decidir si continúa; mientras que el siguiente tipo de evaluación, la formativa, consiste en eva-

luar un programa que se encuentra en desarrollo (Díaz, 2002; Vicenzi, 2008; Escudero, 2003).  
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En este sentido, este tipo de evaluación corresponde a una medición que hacen los do-

centes frente a unos propósitos ya definidos, con el fin de obtener información de los aciertos 

y errores de los estudiantes al terminar un periodo determinado.  Los resultados de este tipo de 

evaluación además de ser calificativos, proporcionan información importante para docentes y 

alumnos que se deben de considerar para continuar con un proceso de aprendizaje. 

 

2.1.1.3 Formativa.  Este tipo de evaluación se realiza a la par con el proceso de en-

señanza aprendizaje y cumple una función reguladora según el planteamiento de Díaz (2002). 

En el siguiente apartado se describe con más detalle las características este tipo de evaluación 

para lograr una comprensión total del tema, para luego con la investigación realizada en la 

institución educativa determinar el impacto en el rendimiento de las estudiantes. 

 

2.2 Evaluación formativa  

La evaluación formativa cumple una finalidad pedagógica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que permite ajustar las actividades o estrategias utilizadas para mejorar estas 

condiciones pedagógicas. Es decir, que el docente al realizar las acciones de regulación le im-

plica conocer el cómo se da el aprendizaje,  cuál es el progreso y la calidad en cuanto a la 

complejidad de las representaciones.  Sobre esta base, resultan importantes las interacciones 

entre el docente  y los alumnos, utilizando el denominado “feedback”.   

Las correcciones realizadas en los procesos de enseñanza aprendizaje se les denomina 

“feedback”, esta retroalimentación consisten en saber qué sabe y qué no sabe el estudiante con 

el fin de ofrecer sugerencias de mejora, oportunidades de reflexión y de autoevaluación (Grau 

y Gómez, 2010).  
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En lo que se refiere a la función reguladora al proceso de enseñanza y aprendizaje (Díaz 

2002), surge el interrogante de ¿qué regular? para dar respuesta a esta pregunta se presentan a 

continuación los objetivos que persiguen en cada proceso, el de enseñanza y el de aprendizaje.  

Hasta este punto la evaluación formativa puede tener una repercusión benéfica en el ren-

dimiento de los estudiantes, ya que tal como lo afirmó López la evaluación formativa llevada a 

cabo de manera eficiente proporciona en el alumno implicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y  mejoramiento en el aprendizaje (2006). 

 

2.2.1 Objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa tiene 

como finalidad regular, supervisar y comprender el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

ya que el interés del docente radica en el “cómo” sé da el proceso de construcción de las repre-

sentaciones, teniendo en cuenta la calidad de las mismas, la complejidad y profundidad de los 

aportes de los alumnos en el desarrollo de las clases.  De igual manera es importante conocer 

de qué forma se produce la relación entre los conocimientos nuevos a aprender y los conceptos 

previos (M. Scriven, citado en Díaz 2002).   

En este punto resulta importante las intervenciones que realizan los maestros para regu-

lar, orientar, corregir, la construcción de las representaciones de los estudiantes con el fin de 

mejorar y consolidar el aprendizaje.  Con  relación a estas intervenciones en páginas más ade-

lante se describen los tres tipos de modalidades para la regulación del aprendizaje (Interactiva, 

Retroactiva y Proactiva). 

En el proceso de enseñanza la evaluación formativa radica el interés del docente en los 

logros y errores de los estudiantes; puesto que estos dan cuentan de los progresos conceptuales 

de los mismos.  En consecuencia, el docente puede indicar los criterios de valoración, propo-
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ner y efectuar  ajustes y reformas a las condiciones pedagógicas y lograr consolidar el apren-

dizaje de los estudiantes (M. Scriven, citado en Díaz 2002).   

En consecuencia se puede decir que el objetivo de la evaluación en los procesos de en-

señanza y aprendizaje es mejorar la educación, ya que sintetiza lo descrito anteriormente; esta 

idea es apoyada por los planteamiento que hicieron Stufflebeam, D.L. y Shinkfield,  A.J. en 

cuanto a “El propósito más importante de la evaluación no es demostrar,  sino perfeccionar..” 

(1987, p.175 citado en por Grau y Gómez, 2010).   

 

2.2.2 Papel de la evaluación formativa  

2.2.2.1 Características. La evaluación formativa se caracteriza principalmente por 

ser constante, dinámica y de  regulación al proceso de enseñanza  aprendizaje, la cual se puede 

dar según Díaz (2002) en tres modalidades: La primera de manera inmediata, se denomina 

interactiva ya que está integrada al proceso instruccional, se produce en las comunicaciones 

entre el docente y estudiante y también en el desarrollo de tareas o actividades en clase.  La 

regulación se origina a partir de las observaciones, entrevistas o diálogos con los alumnos, 

teniendo en cuenta aquello que dicen y hacen; además realizando seguimientos e interpreta-

ciones a los mismos para proponer los ajustes pertinentes,  en pro de ayudar a los estudiantes a 

lograr el orden de la información y codificación de la misma. 

La segunda se denomina retroactiva, cosiste en programar actividades de refuerzo, defi-

nida como una nueva oportunidad para superar dificultades o reforzar lo no aprendido en for-

ma apropiada.   La regulación se presenta como la actividad de refuerzo que a diferencia de la 

anterior se hace después de una o varias evaluaciones dentro de un episodio educativo.  Se 

pueden desarrollar repitiendo el proceso de modo un más claro para el estudiante, también 
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repitiendo ejercicios ya realizado con anterioridad o como propuso Jorba y Casellas contra-

yendo un contrato didáctico, estipulando tiempos, actividades, formas de evaluar y entrevistas 

(1997, citado en Díaz 2002).      

La tercera se denomina proactiva, en caminada a prever con anticipación actividades fu-

turas de instrucción. Es decir, de una serie de etapas o secuencias la regulación se enfoca en 

“lo que viene” para fortalecer, ampliar o profundizar en el aprendizaje o superar futuros pro-

blemas.  En este punto el docente debe hacer uso una vez mas de su intuición y proponer acti-

vidades que le permitan a los estudiantes tener una plena comprensión de los aprendizajes 

(Díaz, 2002). 

En consecuencia, para sintetizar lo que concierne al tema de investigación la evaluación 

formativa tiene un carácter de acompañamiento y de orientación que le permite al docente 

tener una apreciación constante del rendimiento académico del estudiante, la cual obtiene a 

por medio de revisión de lo aprendido.  A partir de este punto, se puede suponer que el impac-

to en el rendimiento académico del estudiante debe ser positivo. 

 

2.2.2.2 Utilidad y ética. Las actividades de evaluación resultan importantes para ca-

da actor del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es un proceso que recolecta información 

del desempeño de los estudiantes y de la labor docente.  Sobre esto, Morales planteó unas de-

rivaciones útiles en el proceso (2009). 

Al estudiante le ofrece la oportunidad de colocar en práctica las habilidades que van 

desarrollando durante todo el proceso formativo, así mismo de consolidar lo aprendido.  

Además, de recibir influencias o recomendaciones de “cómo” estudiar para alcanzar los obje-

tivos propuestos; a través de la motivación y estimulación de parte del docente y apoyo cons-
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tante.  Por su parte el docente consigue progresivamente elevar el nivel de exigencia de los 

alumnos, gracias a que es una actividad constante. 

Al docente le permite realizar ajustes a sus estrategias en busca de la superación de las 

dificultades detectadas; así mismo le permite conocer la eficacia la enseñanza.   Adicional-

mente promueve e impulsa la participación del alumno en la evaluación (auto evaluación – 

coevaluación – evaluación mutua); de igual modo la autorregulación en ellos con el fin de que 

logren aprender a estudiar y organizarse.  

 Este último aspecto de la autorregulación, se logra trabajando en el aula los siguientes 

aspectos, según Jorba y Casellas citado en Díaz (2002).  El primero, comunicar a los estudian-

tes los propósitos educativos que se persiguen, y así mismo los criterios establecidos para la 

enseñanza y la evaluación. Ya que es importante que no solo los docentes conozcan los objeti-

vos del periodo escolar si no también los alumnos estén al tanto del camino a seguir y las con-

diciones para llegar a ellos. El segundo, lograr en los alumnos el dominio de operaciones auto 

reguladoras, es decir, realizar actividades de planificación, anticipar, supervisar con el fin de 

ser más eficaces en el aprendizaje. El tercero, lograr que los estudiantes adopten los criterios 

de evaluación y los instrumentos de valoración utilizados por el docente con el fin de que el 

alumno encamine sus actividades de aprendizaje para el logro de los objetivos en función de 

ellos. 

Con respecto al aspecto ético, la RAE lo define como “recto, conforme a la moral”, en 

este sentido se puede vincular la evaluación formativa con el cumplimiento por parte de cada 

uno de los integrantes del proceso educativo, de aquellas condiciones planteadas con anterio-

ridad y las que se vayan generando en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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Con base en este mismo aspecto ético, según el planteamiento realizado por Joint Com-

mitte On Standards For Educational Evaluation corresponde a una de las características que 

debe reunir una evaluación de calidad presentadas en cuatro categorías (1981, citadas en Rosa-

les. 2000. p.p 25 y 26): 

• Utilidad:  En el conocimiento de las características de la enseñanza y una consiguiente 

adopción de decisiones de perfeccionamiento sólidamente fundamentadas. 

• Viabilidad. Llevar a cabo sin grandes dificultades, con procedimientos fáciles aplicables. 

• Ética. Respetar los derechos de los implicados mediante la realización y cumplimiento 

de compromisos explicativos. Debe ser honrada en la exposición de sus resultados pre-

sentando la realidad del objeto de evaluación con sus virtudes y defectos. 

• Exacta. Libre de influencias. Proporcionando conclusiones válidas y fidedignas. 

La evaluación formativa debe ser ética entre otras cualidades, en cuanto a respetar los 

derechos de cada uno de los integrantes del proceso de formación, cumplir con las condiciones 

establecidas según un común acuerdo;  y presentar  resultados reales de acuerdo a una evalua-

ción objetiva y libre de influencia. 

 

2.2.3 Toma de decisiones según conocimiento que se busca evaluar.  La elec-

ción de las prácticas de evaluación a utilizar en un proceso educativo dependen del tipo conte-

nido, ya sean declarativos, procedimental y actitudinal (Díaz, 2002).  Es conveniente entonces 

explicar cada uno para lograr coherencia entre selección de las actividades de evaluación, los 

procedimientos de enseñanza y los objetivos propuestos.   
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2.2.3.1 Declarativo. Éste tipo de contenido comprende el aprendizaje de dos clases  

de contenidos, por una parte los denominados factuales que se refieren concretamente a datos 

y hechos;  y  por la otra los conceptuales, específicamente conceptos y principios.   El apren-

dizaje factual se caracteriza porque al realizar los procesos de evaluación se hace la verifica-

ción de los siguientes aspectos (Díaz, 2002). 

• La reproducción exacta de la información, a razón de que este tipo de contenido 

solo se aprende de manera textual; las técnicas más usadas son: falso/verdadero, op-

ción múltiple, de relación, y otras que apliquen a este fin. 

• El todo o nada, ya que la finalidad es conocer si el estudiante sabe o no sabe un 

hecho en particular. 

• La cuantificación, de tal modo que se puedan contabilizar los aciertos y proporcio-

nar un resultado. 

Según Pozo y Gómez un dato o hecho “es una información que afirma o declara algo 

sobre el mundo”, para ejemplificar esta consideración los autores exponen el ejemplo de un 

hecho: “el hielo se derrite” (1998, p.p 4-5).  Es claro entonces que éste tipo de contenido se 

centra en la repetición de información que puede ser aprendida en la escuela o de manera coti-

diana. 

En cuanto al conocimiento conceptual, concentra el aprendizaje de conceptos y princi-

pios, se diferencian del anterior porque requieren de una asimilación significativa por parte de 

los estudiantes, según los planteamientos de Díaz se caracteriza inicialmente en solicitar la 

definición intensiva de un concepto o principio, esto quiere decir que además de una defini-

ción aprendida el estudiante debe agregar un aporte personal como por ejemplo parafrasear, 
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presentar un ejemplo o una explicación; de igual forma reconocer el significado de  un con-

cepto, es decir que de un abanico de conceptos seleccionar el correcto, por ejemplo las pregun-

tas de opción múltiple; también el trabajar con ejemplos, se refiere a solicitar al estudiante la 

propuesta de ejemplos ilustrativos, o de varios ejemplos posibles la selección de uno correcto 

y justificar su respuesta; además lograr una relación de conceptos, a través de diagramas o 

mapas conceptuales, en este punto se valora la relación de conceptos, jerarquización, organi-

zación y clasificación de la información; y realizar exposición temática, aplicadas al plano 

discursivo.   

En la presentación de una redacción o exposición oral es importante la relación de los 

conceptos y la organización de la información; las actividades de modalidad escritas corres-

ponde a monografías, resumen, ensayo, argumento, entre algunas; y las de modo verbal co-

rresponde a debates, discusiones, exámenes y otras que se puedan aplicar. Por último, la apli-

cación de conceptos a tareas de solución de problemas, con el objetivo de que el estudiante 

proponga soluciones u otras estrategias a un problema a partir de la comprensión de la infor-

mación presentada, utilizando los conceptos y principios adquiridos en el proceso de forma-

ción.  

De acuerdo a estos planteamientos, y para continuar con el ejemplo del hielo de Pozo y 

Gómez (1998), éste tipo de contenido pretende darle sentido e interpretación a los datos, de 

acuerdo a esto el autor propone la siguiente inquietud ¿Por qué se derrite el hielo? Lo cual 

requiere por parte del estudiante de una comprensión y vinculación con otra información y 

conceptos con la finalidad de pensar en relación a ellos. 

En atención a este primer tipo de contenido se puede concluir que se complementan ya 

que para lograr la comprensión de algo, el reconocimiento e identificación sobre varios aspec-
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tos, la relación con otras condiciones, y lograr proporcionar ejemplos se requiere de variada 

información de diferentes sucesos y conceptos.  

Significa entonces que resulta importante al momento de planear las actividades de la 

clase tener claridad y diferenciar el tipo de contenido a enseñar, ya que como tienen caracterís-

ticas distintas entre ellas se enseñan también distinto (Juárez y Cordova, 2012). 

 

2.2.3.2 Procedimental.  La evaluación a este tipo de contenidos se realiza teniendo 

en cuenta que los procedimientos no se evalúan como hechos de memoria, al contrario que el 

anterior tiene en cuenta la significatividad de los aprendizajes, valorada por la funcionalidad y 

flexibilidad que muestre el alumno.  Sobre esta base Díaz planteó una valoración integral la 

cual considera estas dimensiones (2002, p70)  

a. Dimensión de conocimiento del procedimiento, se refiere a la adquisición de infor-

mación sobre el procedimiento (saber qué, y cuando hacer uso del conocimiento). 

b. Dimensión del uso del conocimiento, cuando el estudiante conoce cómo ejecutar el 

conocimiento y logra un dominio apropiado de las acciones que lo componen. 

c. Dimensión valorativa del procedimiento, cuando el estudiante es capaz de valorar su 

actuación al ejecutarlo dándole un sentido. 

El aprendizaje se produce cuando en la enseñanza se contemplan estas tres dimensio-

nes logrando que el estudiante las ejecute de manera autónoma.   

Por su parte Pozo (1998) consideró los contenidos procedimentales como la ayuda para 

que el estudiante  “aprenda hacer”, en lugar de “saber hacer”; el autor propone que la manera 

de lograrlo es plantear situaciones con una meta definida (problema a solucionar) con el fin de 

promover en el estudiante el uso de técnicas y la creación de estrategias para un fin (la acción).   
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La creación de estas estrategias promueven en los alumnos la planificación, organización, con-

trol y reflexión de las técnicas aprendidas, de este modo se obtienen herramientas para respon-

der a la pregunta de ¿cómo hacer para llegar a la meta propuesta? 

De forma similar Zabala se refirió a los contenidos procedimentales como aquellos 

contenidos de aprendizaje representados como acciones ordenas conducidas hacia un objetivo, 

es decir, saber hacer, como las técnicas, habilidades, estrategias y demás (1993).  

Así pues, en síntesis para aprender este tipo de contenidos no es importante memorizar 

un procedimiento, es proporcionar una variedad de situaciones que permitan la comprensión 

de técnicas, estrategias y demás que proporcionen al estudiante el saber qué y cuándo hacer; 

con la finalidad de alcanzar a desarrollar estrategias utilizando técnicas para la consecución de 

algo específico. 

 

2.2.3.3 Actitudinal.  Comprende la evaluación de las actitudes y valores, para ello se 

requiere contar con instrumentos y técnicas que permitan hacer una evaluación imparcial libre 

de influencias.  Se realiza atribuyendo valor a la coherencia entre lo que el estudiante dice y 

hace; es decir, si lo que él expresa y la manera en que lo aplica se relacionan con unos mismos 

valores.   Las técnicas útiles para esta evaluación, están clasificadas según Bolívar (1995, cita-

do en Díaz 2002): 

a. Observación directa, se realiza a partir de registros anecdóticos, listas de cotejo, 

diarios de clase, triangulación de información con otros docentes. 

b. Auto informe, son aquellos cuestionarios que los estudiantes diligencian acerca de 

las actitudes expresadas por ellos mismos; entre ellos están los denominado esca-

las de actitudes y escala de valores. 
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c. Análisis de discurso y solución de problemas, consiste en analizar lo que la estu-

diante expresa, y de esa misma forma analizarlo con lo que él hace.  Los instru-

mentos usados, son las entrevistas, intercambios orales, contar historias, resolución 

de problemas, y demás. 

 Por su pate Pozo y Gómez  mencionan que es  frustrante cuando los estudiantes no 

muestran interés en aprender, es conveniente entonces iniciar a trabajar en el cambio de esas 

actitudes; el autor considera que “el aprendizaje de actitudes es implícito” (1998, p 35) por tal 

razón se debe realizar un trabajo constante en pro de resultados esperados.  Y por último, 

transferir al estudiante la actividad de evaluación de las actitudes de ellos mismos, para que en 

el momento en que ocurran cambios más perceptibles se convierta en un impulso de motiva-

ción a continuar mejorando  

Así pues, este tipo de contenido no se puede enseñar usando una metodología tradicio-

nal, en donde se explican un concepto y el cómo actuar; es conveniente hacer la enseñanza en 

un espacio de manera vivenciada, originando un clima en donde el estudiante pueda experi-

mentar y sentir en pro de la construcción de su personalidad (Pérez 1999). 

 

2.2.4 Prácticas alrededor de la evaluación formativa en el nivel de secundaria. So-

bre la base de esta investigación de lograr conocer el impacto de la evaluación formativa en el 

rendimiento de los estudiantes y teniendo en cuenta su función reguladora en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de diversas actividades o técnicas;  surge la inquietud de 

¿cómo vincular las actividades de supervisión con aquello que se quiere aprender  u objetivos 

de aprendizaje?  Para dar respuesta a ese planteamiento a continuación se presenta las técnicas 
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de evaluación informal, semiformal y formal propuestas por Berliner (1987, citado en Díaz 

2002).     

 

2.2.4.1 Productos solicitados y formas de trabajo alrededor de los productos.  La 

clasificación presentada por Díaz, son una manera sencilla para comprender  las diferentes 

actividades en torno a la evaluación formativa, la clasificación esta basada en términos de gra-

do de formalidad y estructuración, además son aplicables al nivel de secundaria.  

• Técnicas de evaluación informal.  Son aquellas utilizadas en paralelo a la situación 

de enseñanza, requiere episodios breves de tiempo y mínimo gasto didáctico, además no nece-

sitan de presentación formal como actividad evaluativa.  De estas se identifican  dos tipos.   

La primera es la observación de actividades, se lleva a cabo cuando el docente de mane-

ra intencional o incidental se percata de aquello que dicen y hacen los estudiantes (ya sea, uno 

sólo o al grupo completo).  En relación a aquello que dice el estudiante, es conveniente consi-

derar también las expresiones paralingüísticas como las de atención, de sorpresa, de susto y 

demás, que den muestra del grado de motivación del alumno; al mismo tiempo éstas proveen 

información al docente de la funcionalidad en las estrategias y procedimientos utilizados.   

En cuanto a aquello que hace el estudiante, se tienen en cuenta las acciones realizadas 

por ellos en relación al orden, la precisión, la destreza, la eficacia y demás; en este mismo sen-

tido en el desarrollo de productos los académicos.   

Las técnicas presentadas en la tabla 8 proporcionan organización a las observaciones, se 

realizan a partir de una planificación considerando los objetivos a observar y el uso de instru-

mentos para registrar y codificar la información.  
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La segunda técnica es la exploración por medio de preguntas, se utiliza para medir el ni-

vel de comprensión de los estudiantes, a partir de los resultados obtenidos el docente debe 

proporcionar la ayuda correspondiente a los mismos ya sea repetir, aclarar, profundizar y co-

rregir temas.  La estructura de las preguntas se construye según  las intenciones de la clase y se 

recomiendan orientarlas hacia la exploración, evitando la reproducción de información.  Es 

decir, que es más útil plantear preguntas dirigidas a los alumnos con la finalidad de verificar la 

comprensión, que aquellas que no sirvan para este propósito entre ellas: ¿Si comprenden? ¿Es-

tamos de acuerdo? ¿Queda claro? 

Estos tipos de observaciones resultan significativos ya que se consideran fuente impor-

tante de información del proceso de construcción del alumno y además da cuenta de la efi-

ciencia de los recursos didácticos utilizados en la enseñanza (Díaz, 2002). 

 

Tabla 8. 
Instrumentos – sistematización de la observación. 
  

Registros anecdóticos Se realizan por escrito y consiste en describir secuencias importantes y valo-
rar lo que interesa en un alumno 

Listas de control Se realiza a partir de validar aquello que interesa en el alumno, si cumple 
con los rasgos característicos o por el contrario los omite.  

Diarios de clase Se realizan con cierta frecuencia ya que recoge información de un periodo de 
tiempo sobre distintos aspectos del proceso educativo para luego analizar, 
interpretar y reflexionar; se pueden incluir aspectos como el ambiente de la 
clase y actuaciones de docente y los estudiantes. 

Fuente: (Díaz, 2002).  
 

Hasta este punto la función reguladora realizada a través de esta técnica resulta impor-

tante para lograr beneficios en el aprendizaje de los estudiantes, ya que la realiza el docente de 

manera constante en todas las actividades en clase y da cuenta del progreso de cada uno de 

ellos; una cuestión importante debe ser el cumplimiento en la utilización de instrumentos para 
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este fin, el diligenciamiento debe ser de manera permanente y continua con la finalidad de 

hacer un registro fiel de las situaciones que dan cuenta de los avances y novedades de los 

alumnos y evitar que caigan en el olvido.  Adicionalmente, es posible que el beneficio en el 

aprendizaje de los estudiantes por la utilización de estas técnicas posteriormente se vea repre-

sentado en el buen rendimiento académico de los mismos.  

• Técnicas semiformales.  Estas técnicas de evaluación requieren de mayor prepara-

ción y demandan mayor tiempo de valoración por parte del docente, se les impone calificación 

y es percibida por los alumnos como actividades de evaluación. A continuación se presentan 

las variantes planteadas por Díaz (2002): 

La primera variante corresponde a los trabajos o ejercicios desarrollados durante las cla-

ses, se describen como una serie de actividades coherentes al proceso de enseñanza aprendiza-

je,  permiten valorar la comprensión y ejecución  de los estudiantes.  El planteamiento de estas 

actividades debe estar orientado a brindar oportunidad de reflexión, profundización y práctica 

a los estudiantes.   

Este tipo de actividades resultan provechosas para el docente ya que desarrolla la eva-

luación formativa es decir, que permite valorar en qué momento del aprendizaje se encuentra 

el alumno y facilita  la toma de decisiones en relación a futuras actividades de regulación in-

teractiva, proactiva y retroactiva.  

La segunda variante se refiere a los trabajos o ejercicios desarrollados fuera de la clase, a 

esta modalidad pertenece actividades de solución de problemas, visitas a lugares y trabajos de 

investigación.  Se desarrollan en grupo o de manera individual, al igual que el anterior  el 

planteamiento de las actividades debe estar orientadas a brindar oportunidad de reflexión, pro-

fundización y práctica a los estudiantes.   
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Al igual que la anterior variante aportan información importante a docentes y alumnos, a 

éstos últimos acerca de los aciertos y errores; en relación a esto es importante que el docente 

proporcione información correctiva precisa de los factores que contribuyeron al fracaso, y 

adicionalmente exponga nuevamente las actividades de evaluación con el fin de aclarar temas 

y despejar dudas, ya que a veces por timidez las personas  no manifiesten sus inquietudes.   

La tercera variante corresponde a los portafolios de productos, esta técnica la conforma 

colecciones de productos o trabajos realizados por los estudiantes con la finalidad de que el 

docente pueda verificar los aprendizajes y progresos de los mismos durante un periodo esco-

lar.  Para la evaluación de portafolios requiere dejar claridad en cuanto a (Díaz 2002): 

• Los propósitos del portafolio.  ¿Qué se evaluará? 

• Los criterios del portafolio. Referente al contenido, las características y orga-

nización.   

• Los criterios de valoración del portafolio.  Se pude hacer por rubricas, escalas, 

autoevaluación, coevaluación, y demás. 

 La evaluación de portafolios de la misma forma que las otras variantes permite la re-

flexión en los docentes y estudiantes, a estos últimos sobre su propio aprendizaje y a los do-

centes acerca de su actuar educativo y estrategias pedagógicas utilizadas. 

 Esta técnica también es importante al igual que la anterior, puesto que permite corrobo-

rar la apreciación a primera vista realizada por el docente a través de las técnicas semiforma-

les; para un mayor beneficio en el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 

es clave que el docente proporcione información correctiva cuando sea necesario ya sea en las 

actividades en clase o fuera de ella. 
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• Técnicas formales. Este tipo de instrumento de evaluación exige mayor planeación 

y elaboración por parte del docente, con frecuencia se utiliza para finalizar un ciclo educativo 

y también en forma periódica.   Entre ellas están las siguientes modalidades según Díaz 

(2002). 

La primera modalidad corresponde a las pruebas o exámenes, son situaciones controla-

das en las cuales el docente intenta verificar el grado de rendimiento o aprendizaje de los estu-

diantes.  Se caracteriza solo por proporcionar información de los aciertos. 

La siguiente modalidad son los mapas conceptuales, son recursos gráficos que se con-

vierten en una opción para la evaluación de contenidos declarativos.  Novak y Gowin propu-

sieron los siguientes criterios (1988, citados en Díaz, 2002): 

• Organización jerárquica 

• Validez y precisión semántica 

• Los niveles y la integración de conceptos (relación cruzada). 

La última modalidad corresponde a las evaluaciones de desempeño, son situaciones pre-

diseñadas con el fin de que el alumno muestre las habilidades de aprendizaje.  El interés prin-

cipal es que él ponga en acción   

 Esta última técnica es igual de importante ya que revela en nivel de desenvolvimiento 

del estudiante al enfrentarse a pruebas de comprensión, muestra los frutos del trabajo realizado 

con las técnicas anteriores en el mejoramiento de las dificultades de aprendizaje, pero sin em-

bargo el resultado en la utilización de estas técnicas no pueden considerarse definitivo, por el 

contrario proporcionan información en  los aspectos a considerar para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje.   



 

52 
 

 Es evidente entonces que en procesos de enseñanza aprendizaje es provechoso la utiliza-

ción de estas técnicas de evaluación en conjunto, es ideal además considerar al docente con 

esta habilidad implícita en su la labor.  Por tanto el conjunto de las tres técnicas desarrolladas 

de manera eficiente son un aporte importante para ayudar al progreso de los estudiantes que 

podrá ser reflejado en el rendimiento académico. 

 

2.2.4.2 Resultados obtenidos.  Durante el desarrollo de la tesis se ha enfatizado en 

los principios expuestos por Vicenzi (2008) acerca de la evaluación como medio para recolec-

tar información acerca del proceso educativo; ahora bien en este punto es conveniente enfocar 

el uso de esa información en la retroalimentación, difusión de resultados y toma de decisiones.   

En cuanto a la retroalimentación, es conveniente recordar el planteamiento de Díaz acer-

ca de las diferentes modalidades de regulación: interactiva, retroactiva y proactiva (2002).  En 

la interactiva la retroalimentación se produce en el instante mismo que sea necesaria, ya que 

este tipo de regulación se presenta a la par con el proceso de enseñanza aprendizaje, y se reali-

za comunicando de forma directa las correcciones, la ampliando ideas, y supervisando el pro-

greso del estudiante con el fin de consolidar lo aprendido.   

En la modalidad retroactiva, la retroalimentación se lleva a cabo programando activida-

des de refuerzo; es decir que se produce después de que ocurre el proceso de enseñanza.  Las 

actividades de refuerzo se consideran como otra oportunidad para consolidar lo aprendido, se 

diseñan según las necesidades a cubrir, puede ser con trabajos, evaluaciones, talleres y demás.  

En el caso utilizar la forma escrita es importante que el maestro describa con claridad los erro-

res que se presentaron. 
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En la proactiva la retroalimentación busca consolidar o profundizar algunos temas con el 

fin de superar obstáculos futuros previstos por el maestro. 

En referencia a la retroalimentación Grau y Gómez lo vincularon con el “freedback” es-

trategia que sirve para ayudar a avanzar al alumno, ya que da cuenta de  sus errores.  La finali-

dad de esta es proporcionar sugerencias de mejora y reflexión para lograr centrar el aprendiza-

je del alumno (Chickering y Gamson, 1987. Citado por Grau y Gómez, 2010).   

En efecto los resultados obtenidos en el desarrollo de algunas técnicas de evaluación se 

pueden considerar claves en la realización de una retroalimentación oportuna y al instante que 

se presente la necesidad  (Olmos, 2008).  

Las actividades desarrolladas en la evaluación formativa no desembocan siempre en una 

calificación, ya que como se ha dicho tiene una finalidad didáctica de regulación y ayuda al 

aprendizaje del estudiante.  Es decir, que en lo concerniente a la difusión de los resultados 

obtenidos, es importante y sustancial  que el estudiante conozca de sus aciertos, logros y avan-

ces, pero no representados en premios o cuantificados, ya que el verdadero premio esta en 

progreso del alumno (Morales, 2009).  

Los resultados obtenidos en las prácticas de evaluación formativa se consideran vitales 

para la toma de decisiones ya que da cuenta de la eficiencia de las actividades pedagógicas, 

permitiendo realizar ajustes o adaptaciones para beneficiar el aprendizaje de los estudiantes.  

Además, en este punto es considerable retomar lo expuesto en el apartado de la utilidad de la 

evaluación formativa. 

En síntesis los resultados obtenidos de las prácticas de evaluación formativa en el nivel 

de secundaria y cualquier nivel educativo son importantes porque permiten retroalimentar a 

los estudiantes en aquellos aspectos que así lo requieran, además proporciona información a 
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los mismos de los avances y dificultades que se están presentando, revelando los aspectos en 

que se deben mejorar y dedicar más tiempo por parte del estudiante; de igual modo estos resul-

tados  al docente le permiten verificar y reflexionar acerca de la actividad pedagógica y la pla-

neación de actividades, instrumentos y técnicas a utilizar. 

  

2.2.4.3 Participación del alumnado en estrategias de evaluación formativa.  La 

evaluación formativa está planteada para que el docente sea el agente regulador, pero resulta 

importante vincular al estudiante en este mismo proceso. Debido a esto, la evaluación forma-

dora está dirigida al estudiante como agente regulador, con la finalidad de que aprenda auto-

rregularse (Díaz, 2002).   

La autorregulación es aprender a aprender y para lograrlo se requiere que el estudiante 

conozca los propósitos educativos, dominio de la planificación y anticipación; y por último 

apropiar los instrumentos y criterios de evaluación utilizados por los maestros.  

De todo esto se desprende la capacidad para autoevaluar su propio aprendizaje y para 

coevaluar el aprendizaje de los demás.  Grau y Gómez plantean que la autoevaluación es un 

proceso que deben de realizar docentes y estudiantes, el cual consiste en tomar conciencia de 

lo que se hace para el logro de objetivos, de una reflexión crítica y de regular la motivación 

(2010).  

    

2.2.4.4 Vinculación de la evaluación formativa con otros tipos de evaluación. Di-

ferentes autores muestran la vinculación entre los tipos de evaluación, a continuación se pre-

sentan algunos.  Para Tejedor (2000) planteó una vinculación entre la evaluación formativa y 

la sumativa, considera la primera como parte importante en el desarrollo de un programa, pro-
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porcionando información en cuanto a la retroalimentación del funcionamiento y la realización 

de cambios para la mejora del mismo y además destaca la interrelación constante entre la eva-

luación y la labor educativa.  En cambio la sumativa la relaciona con la terminación de un pro-

ceso de intervención, que intenta globalizar toda la evaluación formativa llevada a cabo duran-

te un programa educativo y que además proporciona un juicio de la consecución de unos obje-

tivos.  

Es decir, su relacionan radica en que ambas se desarrollan en un proceso educativo pero 

se diferencia es en la intensidad o momento especifico de llevarse a cabo, ambas ofrecen unos 

resultados o información importante para cada actor, en el caso de la formativa se rescatan las 

posibilidades de mejora, de orientación y de optimización; en cambio la evaluación sumativa 

proporciona información del logro o no de los objetivos esperados en el proceso educativo.  

De igual modo Mateo y Martínez rescatan que M. Scriven planteó las funciones diferen-

ciadas que ofrece la evaluación, en el caso de la evaluación formativa tiene por objeto mejorar 

un programa en desarrollo, es decir que está al servicio del mismo; mientras que para la eva-

luación sumativa su objetivo es la verificación de la eficacia del programa, es decir que se 

realiza al final.  Sin embargo los mismos autores presentan el término evaluación continuada  

destacando la función complementaria entre la formativa y la sumativa, específicamente hacia 

el “aprender a aprender” es decir, que la evaluación se integre al proceso de aprendizaje apor-

tando información que le permita al estudiante comprensión de sus logros y carencias, en bus-

ca de la autonomía del alumno en la adquisición y construcción del conocimiento (2006).  

De nuevo Mateo por su parte hizo referencia a que toda actividad de formación debe tra-

er incluida estrategias evaluativas, en donde la información recogida se emplee con fines for-

mativos y sumativos en el beneficio del aprendizaje y complementa con “no puede haber ac-
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ción evaluativa que no tenga carácter formativo y no puede haber acción formativa o sumativa 

que no sea evaluada” (2006, p. 177). 

Es decir que según estos últimos autores no se pueden separar estos tipos de evaluación, 

por el contrario se conjugan y complementan entre ellas para lograr un beneficio en el apren-

dizaje de los estudiantes y también lograr en ellos el “aprender a aprender”.     

En cambio López (2006) planteó la importancia de trabajar con la evaluación formativa 

y una evaluación compartida; la primera la describe como todo proceso de evaluación del que 

se obtiene información con la finalidad de ayudar al estudiante a aprender más y a corregir sus 

errores y a su vez esta información le sirve al docente acerca de su actuar; y la evaluación 

compartida la refiere como un diálogo constante con los estudiantes incluyendo en la toma de 

decisiones, es decir la autoevaluación, coevaluación y calificaciones en diálogo en donde el 

estudiante es partícipe.  

Una vez más se muestra la evaluación como un proceso que se presenta durante todo el 

proceso educativo, no solamente al final o al inicio del mismo y que tienen en cuenta la inter-

acción con los estudiantes. 

Cabe mencionar también a Rosales quien afirmó que la evaluación formativa es un fac-

tor clave de éxito cuando además de constatar el aprendizaje de los alumnos se ofrece un ade-

cuado manejo metodológico.  Es decir, que una buena evaluación formativa puede traer bue-

nos resultados en una evaluación sumativa (1998). 

Por último Castillo (2002) presentó unas consideraciones importantes destacando la 

concepción del término evaluación, el cual lo describe como un proceso dinámico, abierto y 

contextualizado el cual se lleva a cabo durante todo el proceso educativo y que se caracteriza 

por obtener información, proporcionar juicios de valor, y ayuda en la toma de decisiones; 
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además plantea que la evaluación debe convertirse en un instrumento de acción pedagógica 

que permita conocer las características de los estudiantes y que también permita verificar la 

consecución de las metas educativas; por lo anterior y para lograr beneficios en un proceso 

educativo, la evaluación debe ser continua, global, integrada, individualizada y un instrumento 

de acción pedagógica.  Es decir, que la evaluación no solo cumple la función de determinar si 

un estudiantes aprendió lo que tenía que aprender, sino que debe ser un instrumento que le 

permita al docente ayudar al estudiante en toda su formación tanto intelectual como social 

durante todo el proceso educativo. 

Para concluir, el proceso de evaluación se lleva a cabo durante todo el proceso educativo  

y dependiendo de las circunstancias en que se utilice ya sea al inicio, durante o al final o los 

fines que se pretendan,  ya sea para calificar o conocer las necesidades de los estudiantes, lo 

único que se espera es obtener beneficios en el aprendizaje de los mismos y por consiguiente 

en el rendimiento académico.   La evaluación debe ser una constante en el día a día en el aula, 

ya que además de enseñar conocimientos los educadores deben orientar en el desarrollo afec-

tivo y actitudes de los estudiantes.  Olmos hace un aporte importante ya que menciona que una 

correcta evaluación formativa mejora el proceso de enseñanza y de esta manera se contribuye 

indirectamente  a la mejora de resultados, es por eso que se puede garantizar que la evaluación 

formativa mejora no solo el proceso sino también  los resultados (2008). 

  

2.3 Estado del arte de la evaluación formativa 

2.3.1 Experiencias Internacionales. Para iniciar con las experiencias internacio-

nales se parte de las investigaciones educativas realizadas en México, los hallazgos se presen-

tan a partir de lo expuesto por los siguientes autores:   



 

58 
 

Todd (2005) planteó que a partir de la aplicación de unas pruebas a gran escala a media-

dos de los años ’90 se motivó a la creación de instituciones dedicadas a trabajar en la evalua-

ción de ese país. El autor describe los principales hechos:   El primero sucede en 1994, la crea-

ción del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior – CENEVAL.  El segundo 

sucede años más adelante, en el 2002 con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación 

en la Educación- INEE. 

La INEE orienta sus esfuerzos en dos líneas de trabajo, la primera dirigida hacia la eva-

luación cualitativa de las escuelas a través del Programa Escuelas de Calidad –PEC; y la se-

gunda línea se dedica a la definición de indicadores educativos. 

La consideración que Tood hizo a la evaluación de su país es que los exámenes siguen 

siendo una práctica dominante en la evaluación escolar; ya que aún son considerados como 

mecanismos de control administrativo y se usan como expresión de poder.   Así mismo plantea 

algunas opiniones acerca de la educación en México de las cuales se presentan solo dos: la 

primera en relación a la evaluación y reprobación, manifiesta su oposición a ser utilizada en la 

actualidad como filtro social y por otro lado no está de acuerdo con la masificación del proce-

so educativo, en cuanto a que en una sociedad heterogénea como lo es México se pretenda que 

todos los niños y jóvenes aprendan y sepan lo mismo (2005, p.p 8-17).  

En cuanto a la evaluación formativa, en su lugar Fuentes (2009) coincidió con los plan-

teamientos anteriores, ya que considera que en México el sistema escolar aún le otorga mucho 

peso a la evaluación vinculada aún a la acción de evaluar para examinar y obtener una califi-

cación.  Es por esta razón que el interés del estudiante está enfocado en aquellos temas que 

“entran en el examen”;  esta situación resulta perjudicial para las actividades y los contenidos 
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de aprendizaje desarrollados en el aula, ya que no valoran el trabajo y el esfuerzo del maestro 

al proponer temas innovadores y creativos. 

En comparación con otros países, el autor expuso que se fijan como centro  y  fines de la 

educación aspectos como la comprensión, el razonamiento, y el qué se puede hacer con los 

conocimientos; en su lugar en México apenas se inicia a darle sentido a la formación cognitiva 

del estudiante para formar competencias, es decir dejar de trabajar bajo criterios de reproduc-

ción información y en su lugar trabajar para lograr la comprensión.    

En cuanto al nivel de secundaria, Fuentes (2009) describió que la educación aún se rige 

con un sentido enciclopédico e introductorio a la universidad, el cual se ve reflejado en abun-

dantes contenidos informativos y destrezas procedimentales.  Esta situación dificulta la labor 

del maestro ya que le disminuye la oportunidad de detenerse para trabajar en profundidad el 

desarrollo de competencias y comprensión de temas centrales.  Otra situación particular, y que 

él la describe como contradictoria son los resultados de PISA de OCDE, los cuales muestra 

resultados inferiores en comparación con los demás países; la situación de contradicción radi-

ca en que México tiene los programas de estudio más ambiciones que los de otros países.  

En cuanto a los hallazgos a partir de investigaciones educativas en relación a la evalua-

ción formativa, se encontró un estudio que presentaron Varón y Suarez (2010) desarrollado en 

un centro universitario en México.  El cual plantea que siguiendo las recientes corrientes de la 

educación, en cuanto al desarrollo de competencias, la construcción del conocimiento, la com-

prensión, profundización y demás; se pregunta ¿cómo los docentes de la institución educativa 

llevan a cabo la evaluación formativa dentro de su función docente?; es decir, que si los do-

centes están adoptando la orientación constructivista y el modelo por competencias que exige 

“El Modelo Institucional de Innovación Curricular propuesto por López Casañares” (p. 7). 
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Algunos de los resultados que se evidenciaron del estudio son: las actividades de evalua-

ción formativa por parte de los maestros de la institución no se desarrollan en forma continua 

y tampoco es practicada por la totalidad de ellos; no se desarrolla trabajo por equipo o grupos 

de docentes para actividades de planificación; la evaluación formativa es percibida como una 

manera más de mejorar la calificación de los estudiantes y casi ninguno de los maestros la 

aprovecha como instrumento de autoanálisis.    

De otro modo se desarrolla el Sistema Educativo Español, según la UNESCO en  los 

Datos mundiales de educación (2010) se caracteriza por ser abierto y flexible, ya que permite 

realizar adaptaciones curriculares teniendo en cuenta a los estudiantes y el entorno.   

El documento explica que existen tres niveles de concreción curricular, es decir que la 

administración estatal establece los aspectos básicos del currículo, a partir de ahí las comuni-

dades autónomas desarrollan el currículo oficial para los diferentes centros de su territorio (1er 

nivel); cada centro hace las adaptaciones al currículo teniendo en cuenta su contexto (2do. 

nivel) y luego en la programación de las clases, los docentes tienen en cuenta las necesidades 

del grupo en particular (3er. nivel).    

En un Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1513 de 2006 describe “poner acento 

en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles...” (p. 43053) este punto se con-

trasta con la opinión expuesta por Fuentes (2009) acerca de la saturación de contenidos infor-

mativos que contiene la educación en México.   

Un aspecto importante que resaltó López es la importancia de la evaluación formativa en 

el intento de acceder al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el cual demanda 

cambios en la labor docente y en los modelos de evaluación tradicionales.  El autor hace una 

propuesta de evaluación formativa y compartida y menciona que este tipo experiencia propor-
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ciona buenos resultados en la calidad del trabajo docente, mejora los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes y por ende buen rendimiento académico (2008).   

Un aspecto importante y actualizado lo proporcionó Gómez, Monteagudo y López quie-

nes realizaron un estudio en la región de Murcia-España acerca de los exámenes y la evalua-

ción de contenidos de las ciencias sociales, el autor afirma que los exámenes siguen siendo el 

instrumento utilizado para evaluar en un proceso educativo, corresponde entre un 60 y 70% de 

la evaluación total de los alumnos, en los exámenes abundan tipos de pregunta memorística y 

escasean las de comprensión aplicación de conocimientos; yendo en contradicción con aque-

llos objetivos educativos que plantean la enseñanza y desarrollo de competencias (2012).  

 

2.3.2 Experiencias nacionales.  El sistema educativo de Colombia, ofrece un 

currículo flexible para realizar adaptaciones e innovaciones.  Por tal razón la dirección y ad-

ministración de la educación es descentralizada de la siguiente manera: A nivel nacional se 

establece el Plan Nacional de Desarrollo Educativo; a nivel Regional, cada año se realiza el 

Plan de Desarrollo para la Prestación de Servicio Educativo (PED); a nivel local, cada munici-

pio desarrolla el Plan de Desarrollo Educativo (PEM) y a nivel institucional la institución edu-

cativa establece su Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual le brinda organización, cla-

ridad en la misión, y libertad en la creación de programas acordes a las necesidades del entor-

no, de ahí que “…gozan de autonomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, 

métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales y deportivas ” 

(UNESCO, 2010). 
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Desde esta óptica el estado promueve el desarrollo de actividades formativas en los es-

tudiantes y le brinda a las instituciones la autonomía de plantear el currículo en pro de ofrecer 

una educación permanente e integral.  

En cuanto a las experiencias en el territorio colombiano, se encontró un estudio realiza-

do en una institución universitaria que da cuenta de la situación de la evaluación en Colombia 

en ese momento; el estudio se realizó a 110 estudiantes de último semestre de pregrado y a 26 

profesores, las preguntas eran las siguientes: ¿Cuáles son los conflictos de las evaluación y 

como se manejan? (Vargas, 2008 p.p 255).    

El estudio evidenció que la concepción por parte de los estudiantes era estudiar para pre-

sentar un examen y obtener una calificación; es decir que la evaluación se convertía en una 

herramienta para descalificar, castigar y manipular.  En su lugar los docentes exponen que es 

muy complicado ver el esfuerzo del estudiante en algunas hojas que entrega; también que no 

se aprecia el verdadero valor a la evaluación  y por último que aún falta para llegar a la eva-

luación integral que se pretende. 

En la revista del MEN el Investigador Educativo Francisco Cajiao evidenció que algunas 

instituciones educativas logran dar el valor pedagógico adecuado a la evaluación y otras en 

cambio no lo logran hacer; comenta la complejidad del proceso educativo y describió algunos 

inconvenientes de la evaluación en el aula, como grupos numerosos, las capacidades heterogé-

neas de los estudiantes y sus intereses, la relación con los mismos estudiantes, las expectati-

vas, el desarrollo de las clases y la verificación paulatina del seguimiento de las actividades; 

de igual forma se refiere al trabajo que el docente lleva a su casa con la finalidad de revisar 

exámenes o carpetas, al cuestionamiento que algunos hacen de la labor docente acerca del di-

seño de las clases, al análisis de las dificultades de los estudiantes y la búsqueda de estrategias 
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de superación, así mismo pensar e indagar en aquellos casos de niños que no les va muy bien 

en algunos aspectos para pensar en qué realmente son buenos y cuál es su interés.  El articulo 

también considera lo importante que resulta en la etapa de educación básica el acompañamien-

to del docente en los procesos de maduración intelectual social y afectiva de los niños, ya que 

por medio de la evaluación se puede obtener información de las capacidades y dificultades de 

los estudiantes y crear estrategias para el desarrollo de fortalezas y superación de dificultades 

(2008). 

En la misma revista educativa otro artículo describe aquello que el maestro debe hacer 

para ayudar en el aprendizaje en el aula “los maestros deben involucrarse en reunir informa-

ción sobre el aprendizaje de los alumnos y estimularlos a revisar sus trabajos de manera crítica 

constructiva” (2008, p. 28) tratando al máximo de observar y escuchar las consideraciones de 

los alumnos; haciendo preguntas en donde ellos expongan sus puntos de vista e ideas; también 

en el diseño de actividades en donde apliquen y desplieguen creatividad de lo aprendido y 

hacer discusiones en grupo.  

En este punto es evidente que la evaluación en la educación en Colombia necesitó de un 

cambio para lograr herramientas de valoración de aquello que no se puede ver a través de un 

examen, los cambios son difíciles al principio pero lo importante es que se va avanzando y que 

algunos docentes trabajan en pro del aprendizaje de los alumnos y utilizan la evaluación con 

un valor pedagógico adecuado.  
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Capítulo 3. Método 

 

 El presente capitulo inicia con la descripción del enfoque utilizado en esta investigación, 

el cual corresponde al método mixto, proceso que implica la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, para luego integrarlos y realizar inferencias del contexto en parti-

cular; de igual manera se explica las razones por las cuales esta investigación pertenece a la 

familia de diseños concurrentes.   

En relación al método de recolección de datos se indica la manera en que se realizó la se-

lección de la muestra y a su vez se determina que la investigación es descriptiva y explorato-

ria; en cuanto a los instrumentos utilizados se aclara que el material de recolección de infor-

mación fue proporcionado por el Tecnológico de Monterrey en la vertiente de investigación 

educativa, conforme a esto se describe las fases que componen el estudio.  De igual manera se 

describe los procedimientos llevados a cabo para la recolección de la información, constitui-

dos inicialmente por los encuentros con estudiantes, docente y coordinadora de la institución; 

seguidamente de la aplicación de cuestionarios de preguntas cerradas, la realización de entre-

vistas semiestructuradas, listas de cotejo y observaciones en cada una de las fases del estudio.  

La ejecución de estos procedimientos permitió obtener información importante en la realiza-

ción del respectivo análisis y consolidación de la información, para este fin se hizo uso de ta-

blas para la información cuantitativa, transcripción de información cualitativa y además consi-

derar las observaciones y anotaciones realizadas en las clases.  
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La integración en conjunto de toda la información obtenida permitió corroborar resultados 

obtenidos y comparar respuestas de cada uno de los estudios, en relación a las prácticas de 

evaluación formativa, la percepción de las mismas y el posible impacto en el rendimiento 

académico de las estudiantes.     

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

En el campo de la evaluación del aprendizaje, los estudios mixtos se han ido multipli-

cando aceleradamente.  Los métodos mixtos citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 

e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su inte-

gración y discusión conjunta para realizar inferencias, producto de toda la información reca-

bada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernán-

dez y Mendoza, 2008).   

Pereira (2011) realizó una recapitulación de los inicios de los métodos mixtos, describe 

que en los años 60 y 70 se empezaron a combinar los estudios cualitativos y cuantitativos en 

áreas de la medicina criminalística; en los años 80 se evidencia un fortalecimiento ya que se 

continuó utilizando en conjunto ambos métodos y por último en los años 90 se incrementó su 

aplicación por la utilidad que ofrecía también en otras áreas como la educación, enfermería, 

medicina y comunicación.  

En el mismo artículo la autora expone uno de los aportes que hace Jick (1979) a los 

métodos mixtos, pues fue él quien introdujo los términos básicos al usar técnicas de los para-

digmas positivistas y naturalistas.  Y también agrega la definición planteada por Johnson y 

Onwuegbuzie “…el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de inves-
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tigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguajes cuantitativo o cualitativo en un solo estu-

dio” (2004, citado en Pereira, 2010 p. 18).  Es evidente que la utilización de ambos estudios 

cuantitativos y cualitativos se ha utilizado desde hace años atrás, pero es después del año 2004 

que se empieza a considerar como un tercer movimiento metodológico.  

La investigación efectuada en la institución educativa concerniente a este estudio  se 

hace a partir de la recolección, análisis e integración de datos cuantitativos y cualitativos lo-

grando una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, a través de la indagación en los 

aspectos que para la investigación sean relevantes; es decir, se buscó adquirir información que 

describiera el impacto que representa en el rendimiento de las estudiantes de noveno grado el 

uso de las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa. 

El empleo del método mixto fue importante porque a través de la aplicación de los di-

ferentes instrumentos en cada uno de los dos enfoques cualitativo y cuantitativo se logró reco-

lectar información y datos desde los puntos de vista de cada uno de los actores del proceso 

educativo; esto permitió realizar indagaciones más profundas y dinámicas de aspectos que 

fueron relevantes en la investigación,  tales como las retroalimentaciones, las calificaciones,  

entre otras, estas percepciones evidenciaron el supuesto que plantea de que la realidad es 

múltiple y construida (Los métodos mixtos.  s,f).  

 

3.2 Diseño de la investigación. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios mixtos requieren 

un trabajo único y un diseño propio, que pauten la construcción y el desarrollo del estudio; ya 

que demandan de una triangulación de datos y de información recabada, de una compensación 
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y complementación en la investigación, logrando de esta forma un proceso más integral del 

estudio.  Es decir, que se logra mayor evidencia y por ende comprensión de los fenómenos.  

Los métodos mixtos presentan varios diseños, entre ellos los diseños concurrentes, se-

cuenciales, de conversión y de integración (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p 547) los 

cuales proporcionan organización de acuerdo al paradigma que resalta y la secuencia de apli-

cación (Pereira, 2010)  Para esta investigación se escogió el diseño de triangulación concu-

rrente. 

Los diseños concurrentes consisten en recabar los datos cuantitativos y cualitativos de 

forma paralela con la finalidad de lograr una consolidación; a partir de los resultados que se 

presenten en cada estudio se procede a una vinculación y respectivo análisis (ver figura 6). Del 

mismo modo,  se efectúan una o varias metainferencias que deben integrar las inferencias y 

conclusiones de los datos y resultados cuantitativos y cualitativos realizadas de manera inde-

pendiente.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diseño de triangulación concurrente. Fuente. Metodología de la investigación (Hernández, Fernández y 
Baptista) 
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En la presente investigación al utilizar el método mixto a partir del diseño concurrente, 

permitió la aplicación de los instrumentos de manera paralela, de tal forma que las respuestas a 

los cuestionarios y las entrevistas se desarrollaron libres de condicionamientos, logrando un 

estudio mucho más dinámico e hizo posible la vinculación de toda la información recabada 

acerca de las prácticas de evaluación formativa. 

El enfoque mixto se utilizó en esta investigación con la finalidad de corroborar los resul-

tados obtenidos en el estudio dirigido a los docentes con el de las estudiantes; en ambos se 

realizaron cuestionario y entrevistas estructuradas.  Sobres esta base, la finalidad es comparar 

las respuestas en ambos estudios en cuanto a las diferentes prácticas de evaluación formativa 

utilizadas y también conocer la percepción que tienen de las mismas ambos integrantes del 

estudio.  

 

3.3 Definición del universo  

La investigación se realiza en una institución educativa de la ciudad de Cali-Colombia, 

la cual atiende solo población femenina, perteneciente al sector privado y a una comunidad 

religiosa; los niveles de educativos que ofrece la institución son prescolar, primaria y básica 

secundaria. 

A continuación se describe de manera muy general el perfil de la población de esta in-

vestigación, seguidamente una descripción de los aspectos tenidos en cuenta para la selección 

de la muestra. 

Las estudiantes corresponden a hijas de padres profesionales, comerciantes, y madres 

cabeza de hogar. Un sector parcializado de la población femenina convive con los abuelos y/o 

tíos, ya que los padres están en el extranjero.   
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El colegio cuenta con la colaboración aproximada de veinte docentes los cuales son 

hombres y mujeres que se desempeñan en diferentes áreas académicas. 

La realización de cada estudio requirió de la participación activa de las estudiantes de 

noveno grado de secundaria y de los docentes que asistieran con las mismas. Los participantes 

fueron escogieron bajo la colaboración y criterio de la coordinación académica, de la siguiente 

forma:  

Conforme a la totalidad de docentes del colegio se seleccionaron diez de ellos que pre-

sentaran clases con el grupo de estudiantes de noveno grado de diferentes áreas aleatorias; de 

éstos solo a tres maestros se les practicó una entrevista semiestructurada y análisis de profun-

didad.  La escogencia de los docentes para la realización de la entrevista obedeció a aquellas 

áreas cuyas estudiantes presentaron desempeños bajo y básico.  

En cuanto a la selección de las estudiantes, el colegio cuenta con solo un grupo de nove-

no grado conformado por veinticinco alumnas, cuyas edades en promedio corresponden a 15 

años de edad, con una mínima de 14 y máxima de 16.  A la totalidad del grupo de alumnas se 

le practicó un cuestionario de preguntas cerradas y sólo con doce de ellas se realizaron entre-

vistas estructuradas, aquellas cuatro estudiantes con desempeño alto, medio alto, medio y bajo 

por cada docente entrevistado.  

 

3.4 Método de recolección de datos  

3.4.1 Método. El método para la selección de la muestra fue probabilístico, como 

lo indica Hernández, Fernández y Baptista “implica seleccionar al azar casos o unidades de 

una población que sean estadísticamente representativos de ésta y cuya probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de la muestra se puede determinar” (2010, p 580).  En la investiga-
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ción en particular y de acuerdo a los lineamientos proporcionados por el Tecnológico de Mon-

terrey, de todo el  grupo de estudiantes de grado noveno se tomó en cuenta  sólo a aquellas 

estudiantes con desempeño académico alto, medio alto, medio y bajo; para el caso de los do-

centes, se tuvo en cuenta las áreas que presentan mayores dificultades de aprendizaje según 

información proporcionada por los docentes y la coordinación.  

 

La investigación es de tipo descriptivo porque pretendió recolectar información acerca 

de las prácticas de evaluación formativa de los docentes del grado noveno, específicamente la 

manera de desarrollar las clases, las actividades, las evaluaciones, las calificaciones, el diseño 

de las mismas, además de aquellos aspectos importantes para la investigación; Por otro lado 

esta investigación es de tipo exploratoria porque este concepto no ha sido evaluado con ante-

rioridad y de igual forma en la institución educativa no hay antecedentes de otras investigacio-

nes. 

 

3.4.2 Instrumentos. Este trabajo es dirigido por el Tecnológico de Monterrey en 

la vertiente de investigación educativa, institución que proporcionó el material de recolección 

de información y para ello lo dividió en dos 2 fases.   

La fase uno o también denominado estudio uno se desarrolla desde la perspectiva del 

docente, referente a la indagación de las prácticas alrededor de la evaluación formativa por 

parte del mismo; y el estudio dos desde la perspectiva del alumno, referente a la indagación 

del posible impacto que puedan tener las prácticas de evaluación formativa en el desempeño 

académico. 
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El estudio uno incluye los siguientes instrumentos.  En primer lugar el denominado Ins-

trumento 001, corresponde a un cuestionario de respuesta cerrada presentado a diez docentes 

de grado noveno; en segunda instancia el Instrumento 002, el cual concierne a una entrevista 

semiestructurada dirigida solo a tres docentes de los diez anteriormente escogidos; seguida-

mente el Instrumento 003, este corresponde a una lista de cotejo para los trabajos académicos 

de los estudiantes (Apéndice A).   

En el estudio dos se hace uso del Instrumento 004 un cuestionario de preguntas cerradas 

dirigido a todo el grupo de estudiantes de noveno grado, éste grupo debe recibir clases de los 

diez docentes escogidos en el estudio uno; el último se denomina Instrumento 005, este co-

rresponde a una entrevista semiestructurada para las doce estudiantes escogidas por los tres 

docentes entrevistados que presentaron un rendimiento académico alto, medio alto, medio y 

bajo (Apéndice A).   

El cuestionario dirigido a los docentes tuvo la finalidad de recolectar información de la 

manera en que llevan a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en las áreas que cada 

uno imparte; a su vez el cuestionario dirigido a las estudiantes pretendió recabar información 

acerca de la percepción de las alumnas referente a la evaluación formativa practicada por los 

docentes.    

Por otro lado en las entrevistas realizadas con las estudiantes se recabaron información 

específica sobre el manejo que ellas le dan a los mensajes verbales o escritos proporcionados 

por el docente en la revisión de los trabajos, tareas y demás actividades de regulación; además 

de la frecuencia y calidad de los mismos.   
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A su vez en la entrevista efectuada con los docentes se buscó conocer las prácticas alre-

dedor de la evaluación formativa, en referencia a la frecuencia, la planeación, la organización, 

el tiempo, el diseño y otros aspectos relacionados. 

Además en la revisión de los productos académicos se logró obtener información acerca 

del nivel de retroalimentación que se proporciona, las características en la presentación delas 

actividades, la cantidad de mensajes y la relación entre los actores del proceso educativo y las 

diferentes actividades que el docente expone y presenta a los alumnos en cada una de las tare-

as o ejercicios en clase. 

Por otro lado se realizaron observaciones participativas, de las cuales se logró tomar 

apuntes y captar imágenes (Apéndice D) acerca de cómo se desarrollan  las relaciones docente 

– estudiantes, la manera cómo se presentan  las retroalimentaciones , cómo son las reacciones 

de los docentes ante una duda o una participación de las estudiantes y otros aspectos que fue-

ron importantes cada situación en particular. 

 

3.4.3 Procedimiento de la investigación.  El estudio de investigación se inició 

con una primera visita compuesta por dos encuentros específicos; para empezar, el primer en-

cuentro fue la entrevista de presentación con la Coordinadora Académica, quien proporcionó 

información cualitativa, cuantitativa y también documental (el Manual de Convivencia del 

Colegio); seguidamente a la tesista se le autorizó y ante docentes y estudiantes se le presentó 

en calidad de investigadora, lo cual permitió el acceso a las observaciones participativas en las 

clases de sociales, matemáticas, contabilidad y química; de esta actividad inicial se generaron 

varias anotaciones interpretativas de la actividad en clase y por otro lado permitió aclarar de 
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manera personal a los docentes la finalidad de la investigación, puesto que la impresión inicial 

de algunos de ellos fue de indiferencia . 

Más adelante se procedió con la aplicación del cuestionario (datos cuantitativos) a los 

docentes y a las estudiantes, en ambos casos fue necesario otorgar una semana para su diligen-

ciamiento, de ésta actividad se obtuvo una respuesta positiva por parte de las personas involu-

cradas y no se presentó ningún inconveniente.  Seguidamente se realizaron varias observacio-

nes de las estudiantes de grado noveno, en el aula durante las clases con algunos de los docen-

tes entrevistados con la finalidad de obtener información acerca de la manera de proceder en 

las retroalimentaciones. 

La información cuantitativa obtenida a través del cuestionario dirigido a los docentes 

se obtuvo de las áreas de matemáticas, física, química, religión, español, inglés, manualidades, 

sociales, ética y contabilidad, las cuales se imparten a las estudiantes de noveno grado; así 

mismo a éste grupo de estudiantes se les aplicó un cuestionario de preguntas estructuradas. 

Posteriormente se escogieron los tres docentes a los cuales se le realizaría la entrevista 

y de igual manera las doce estudiantes que con el rendimiento académico acorde a las especi-

ficaciones mencionadas en párrafos anteriores.  Éstas entrevistas se realizaron con los docen-

tes de matemáticas, contabilidad y química, porque corresponde a las áreas con mayor dificul-

tades según el reporte preliminar realizado antes de terminar el tercer periodo, el cual es pre-

sentado a la coordinación por parte del director de grupo de grado noveno; a su vez se realiza-

ron las entrevistas con las doce estudiantes con desempeño alto, medio alto y bajo para cada 

una de las asignaturas correspondientes a los tres docentes entrevistados (Apéndice C).   

En cuanto al tiempo utilizado para la realización de éstas entrevistas fue gracias a la 

completa disposición de los involucrados, ya que en el caso de los docentes se llevó a cabo en 
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horas de la jornada laboral que no presentaran compromisos, tales como clases, reuniones, 

misa, ni tampoco en la hora de descanso, pues cabe mencionar que los docentes tienen una 

función “reguladora” en un determinado sector del colegio.  De igual forma las estudiantes 

demostraron mucho interés y disposición ya que el tiempo destinado para el desarrollo de las 

entrevistas se hizo en las horas de descanso, y destaco este aspecto ya que cada grupo de las 

cuatro estudiantes destinó para el desarrollo de esta actividad aproximadamente 35 min. de los 

45 min. del tiempo del break.   

Finalmente, la revisión de los productos académicos para cada una de las tres áreas se 

llevó a cabo a través de actividades o tareas que el docente había dejado para desarrollar fuera 

del aula o en la casa.  En las tres asignaturas seleccionadas ésta revisión transcurrió de manera 

similar, ya que inició con la solución de la misma actividad o tarea durante el transcurso de la 

clase, por medio de pregunta dirigidas a todas las estudiantes con la finalidad de dar respuesta 

a la tarea con la participación de todo el grupo; al finalizar la clase cada docente procedió a 

solicitar el cuaderno a las cuatro estudiantes para proceder a fotocopiar cada una de las tareas.  

Resulta importante mencionar que según información proporcionada por los mismos docentes 

ésta actividad proporciona información muy importante acerca de la comprensión del tema 

tratado. 

La siguiente tabla presenta de manera sintetizada la secuencia llevada a cabo en la insti-

tución educativa para la recolección de información cualitativa y cuantitativa, la cual por ser 

un diseño concurrente se desarrolló de manera paralela, como puede apreciarse la aplicación 

de los cuestionarios se desarrolló al mismo tiempo para estudiantes y docentes; la selección 

para la aplicación de las entrevistas en las estudiantes dependió del factor de rendimiento 

académico y para los docentes aquellas asignaturas con mayores dificultades; se podría decir 



 

75 
 

que  la secuencia de aplicación de cada uno de los instrumentos dependió más de un factor de 

disponibilidad de los docentes y estudiantes más que de otro aspecto en particular.    

 

 

 

Tabla 9.  
Secuencia para recolección de información 
 

Pasos Desarrollo 
1. Entrevista Primer encuentro con la Coordinadora Académica, quien hace una introducción del 

colegio, los docentes y el grupo de estudiantes de noveno grado  

2. Observaciones Encuentro con el grupo de estudiantes de noveno grado en la clase de sociales  

3. Cuestionarios Cuestionario dirigido a los diez docentes de las áreas de matemáticas, química, 
español, contabilidad, ética, manualidades, sociales, inglés, física y religión; y el 
cuestionario dirigido a las estudiantes. 

4. Observaciones Encuentro con las estudiantes y el docente para las clases de contabilidad, matemá-
tica y química. 

5. Observaciones Encuentro con las estudiantes y el docente para conocer la manera de retroalimentar; 
y recolectar los productos académicos de la clase de contabilidad, matemática y 
química.  

6. Observación Reunión entre Coordinadora Académica y Director de Grupo para realizar informe 
académico de las estudiantes de noveno grado, especialmente destacando las áreas 
en que las alumnas presentan dificultades, revisión de actas de compromisos, des-
empeños bajos y reincidencia.  

7. Entrevistas Encuentro personalizado con cada docente de contabilidad, matemática y química. 

8. Entrevistas Encuentro personalizado con cada grupo de estudiantes de desempeño alto, medio 
alto, medio y bajo para cada en particular (contabilidad, matemática y química). 

Fuente: información recaba por el autor 
 

3.4.4 Análisis de datos.  Los diseños concurrentes mencionados con anterioridad se 

desarrollan de manera simultánea (concurrente), para el caso en particular de esta investiga-

ción se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos cuyos los resultados se procedió a inte-

grar, interpretar y comparar entre sí, y hallar el contraste entre estos dos enfoques.  



 

76 
 

El análisis de la información se realizó de la siguiente manera para cada uno de los en-

foques cuantitativo y cualitativo, la organización de los resultados se dispuso de acuerdo al 

material proporcionado por el Tecnológico de Monterrey.  Los datos cuantitativos se recopila-

ron en un cuadro de Excel que permitió realizar comparaciones y cálculos de las respuestas a 

los cuestionarios, así mismo se procedió con los productos académicos cuya revisión también 

se dispuso en cuadros de Excel que permitieron obtener una visión más amplia de la retroali-

mentaciones y calificaciones; en su lugar la información cualitativa se organizó a través de la 

transcripción de cada una de las entrevistas, de ésta forma también se pudo hacer comparacio-

nes de las respuestas entre los entrevistados.  En los apéndices se presentan la transcripción de 

las entrevistas con los tres docentes seleccionados y las doce estudiantes.   

Es importante aclarar que de igual modo se consideró para el análisis, la primera entre-

vista con la coordinadora, las observaciones realizadas en las aulas de clase y sus anotaciones 

interpretativas. 

Al completar la organización de las evidencias y los resultados de cada enfoque, se 

procedió a realizar las comparaciones entre los dos estudios con el propósito de encontrar dife-

rencias y concordancias que permitieron hacer interpretaciones, deducciones y metainferen-

cias.   Paso seguido se consolidó la información a partir de la combinación de los datos cuanti-

tativos y cualitativos, a través de la presentación de gráficas con información vinculada entre 

sí, con la finalidad de describir las prácticas de evaluación formativa desarrolladas por los do-

centes de noveno grado y el impacto en las estudiantes.  

De tal manera que toda la información recabada da cuenta de la situación actual de las 

prácticas de evaluación formativa con las estudiantes, sumado a esto también se tienen en 
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cuenta las particularidades en las políticas de evaluación de desempeño de la institución edu-

cativa. 

 

3.5 Fuentes de Información 

Las fuentes primarias de la investigación como fuentes de información complementarias 

al trabajo de campo son el Manual de Convivencia de la Comunidad Educativa  del colegio en 

cuestión dado el 01 de septiembre de 2011; también el decreto 1290 de 2009 el cual le da la 

libertad a las instituciones educativas de definir la escala de valoración de desempeño, ésta 

debe ser equivalente con la escala de valoración nacional; además, el portal del Instituto  Co-

lombiano para la Evaluación de la Educación (icfes) y el del Ministerio de Educación Nacio-

nal (MEN). 
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 Capítulo 4. Resultados 

 

 Este capítulo presenta los resultados de la investigación después de la aplicación de to-

dos los instrumentos y el trabajo de campo realizado en la institución en referencia; estos re-

sultados se presentan organizados en Estudio 1 y Estudio 2, el primero corresponde a las apre-

ciaciones desde la perspectiva del docente y el segundo desde la perspectiva de las estudiantes.  

El resultado de ambos estudios permitirá describir las prácticas alrededor de la evaluación 

formativa y el impacto en el rendimiento académico de las estudiantes.  

Los resultados más importantes acerca de las acciones o prácticas de evaluación forma-

tiva se vislumbran en actividades que la mayoría de los docentes tiene por costumbre realizar 

para verificar la compresión de un tema tratado; las cuales consisten en la resolución de tareas, 

exámenes y talleres, en el tablero del salón con la colaboración y orientación de todo el grupo 

de estudiantes incluido el docente. 

Otro aspecto importante de la evaluación formativa a resaltar en la institución educativa, 

se refiere a la manera de traducir las apreciaciones cualitativas que tiene el profesor a califica-

ciones para las estudiantes, esto sucede de manera muy específica en el colegio, ya que por 

política las estudiantes son valoradas en su desempeño personal, el cual comprende las apre-

ciaciones realizadas como resultado de la observación, diálogo, participación y demás. 

Por otro lado las estudiantes manifiestan que mostrar interés en clases, hacer las tareas y 

participar produce un efecto benéfico, ya que perciben que es más fácil la comprensión de los 

temas y también les permite participar activamente en las clases; un claro ejemplo de ésta si-
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tuación es cuando las estudiantes pueden cooperar en la resolución de un ejercicio en el table-

ro. 

Las mismas estudiantes manifiestan que los docentes son personas muy amables y cor-

diales, que muestran disposición para ayudarles cuando ellas se lo solicitan y que además 

están abiertos al diálogo, por lo cual no tienen problemas con las notas y cuando se ha presen-

tado inconformidades se han superado.   Los docentes al respecto comentan que no tienen pro-

blemas para mostrar el cuaderno de notas cuando las estudiantes lo soliciten. 

Finalmente el colegio también interviene en las prácticas de evaluación formativa, ya 

que cuando los resultados de las actividades no son positivas, la coordinación del colegio invi-

ta y crea espacios para el diálogo con la estudiante, se deja constancia de este primer encuen-

tro y se organizan mecanismos que permitan superar deficiencias.  

A continuación se muestran otros resultados, ideas más relevantes y algunas gráficas.  Al 

finalizar se hace un cruce de información entre ambos estudios para concluir con ideas globa-

les  

 

4.1 Estudio 1 

a. Aplicación del instrumento 001.  

El cuestionario de Autoevaluación del aprendizaje  (Apéndice A) constó de cincuenta 

preguntas usado en diez docentes elegidos al azar con la colaboración de la Coordinadora 

Académica de distintas áreas de español, sociales, comerciales, artística, ética, inglés, matemá-

tica, biología, química, física y religión que imparten clases al grado noveno del colegio.  El 

propósito de éste instrumento es colectar información de la manera cómo cada docente lleva a 
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cabo el proceso de evaluación  del aprendizaje; el análisis de los principales resultados obteni-

dos se describe a continuación.  

De aquí en adelante con la finalidad de presentar con mayor claridad los resultados reco-

lectados y para conservar la discreción de las respuestas obtenidas por los docentes, se optó 

por renombrarlos de la siguiente manera, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, y D10. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los docentes del colegio para la elaboración 

y aplicación de los instrumentos de evaluación hacen uso de los recursos de la institución co-

mo la biblioteca, las salas de sistemas, laboratorio de química, audiovisuales, artes, y demás. 

Los docentes D8, D3, D10 y de D4 utilizan diversas técnicas para el desarrollo de las clases 

como realizar eventos culturales y científicos en los cuales algunas veces participa toda la co-

munidad educativa.   

Un factor común en todos los docentes del colegio es la organización y el aseo en las au-

las de clase, ya que siempre al iniciar se solicita a las alumnas la ubicación de cada una en la 

silla respectiva y silencio para continuar con la clase, además de lo anterior se procede a hacer 

un llamado a lista.  Para continuar con el concepto de orden cada docente entrega un plegable 

del plan de cada asignatura, el cual debe ir pegado en el cuaderno, con el fin de que cada estu-

diante tenga conocimiento de los temas a tratar en cada periodo.   

Un aspecto destacado es que sólo cuatro docentes D3, D6, D8 y D9 manifiestan utilizar 

“siempre” o “casi siempre” coeficientes de confiabilidad de los instrumentos aplicados a las 

estudiantes, el resto manifiesta no conocer el significado. 

La totalidad de los docentes consultados manifiestan que “siempre” y “casi siempre” 

proporcionan información cualitativa a las estudiantes sobre aciertos y fallas durante los pro-
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cesos de aprendizaje, en el caso de los docentes D2 y D6 utilizan horas extracurriculares en las 

instalaciones del colegio para trabajar en aquellos temas que requieran refuerzo.   

En igual proporción todos los docentes ajustan las prácticas de enseñanza en función a 

los resultados obtenidos  al aplicar los instrumentos de evaluación y en los casos extremos que 

se presente mucha dificultad por parte de las estudiantes para la comprensión de algunos te-

mas, se solicita a la coordinadora académica autorización para ceder el tiempo de otras clases  

para este fin.  

Nueve de los diez docentes contestaron que casi siempre mantiene el mismo nivel de 

exigencia para las alumnos al momento de realizar exámenes o trabajos, ya que según lo mani-

festado por algunos opinan que “se tiene que cumplir con el plan y no me puedo detener por 

algunas estudiantes que no quieren hacer nada”, es importante mencionar que el colegio debe 

cumplir con los estándares propuestos por del MEN (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia), pero cabe notar que esto contrasta con la dedicación de tiempo extracurricular que 

algunos docentes dedican a las estudiantes. 

De los diez docentes consultados uno de ellos D2 utiliza la evaluación como medio de 

control disciplinario el resto de profesores evita hacerlo.  En relación a la evaluación dia-

gnóstica cada docente la realiza al iniciar el año lectivo y también cada periodo académico; a 

partir de los resultados obtenidos todos los docentes realizan recomendaciones de los conoci-

mientos a reforzar (figura 7 –R26), y de igual forma ocho de los diez realizan ajustes a los 

primeros temas de la asignatura (figura 7 –R27), pero seis de los diez docentes casi nunca ex-

cluyen los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, por el contrario se registran en el 

cuaderno de notas (figura 7 –R28).   
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Figura 7. Evaluación diagnóstica.  Fuente: Resultados del instrumento 001 
 

En el caso de las evaluaciones formativas nueve de los diez docentes infiere en el pro-

greso de las estudiantes a través de las comparaciones en la aplicación de estas evaluaciones, y 

en un cien por ciento la utilizan así como para detectar errores del grupo y detectar áreas débi-

les de la asignatura.   Los resultados de la evaluación final son de utilidad a nueve docentes 

para el rediseño del curso para el periodo escolar siguiente, solo uno D8 no los tiene en cuenta. 

En el diseño de los exámenes seis  docentes (D1, D2, D3, D6, D7, y D8) prefieren las 

preguntas cerradas sobre las abiertas pero al momento de aplicarlas se convierte a la mitad la 

proporción; cabe agregar que siete docentes prefieren aplicar exámenes escritos sobre los ora-

les a excepción del docente D1 quien no contestó la pregunta formulada porque considera que 

ambos tipos de exámenes son importantes (figura 8 –R37).   

En relación a la aplicación de los exámenes la mayoría de los docentes prefieren exáme-

nes largos a excepción de D5 y D9  que se inclinan por los cortos; y por otro lado todos coin-
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ciden en desarrollar exámenes programados.  En este punto, se presenta el caso particular del 

docente D2 quien considera importante evaluar cada una o dos semana a través de exámenes 

cortos (menos de 10 min.) pero de igual forma programados. 

 

 

Figura 8. Tipo de exámenes. Fuente: Resultados del instrumento 001 
 

En el caso de los trabajos académicos nueve docentes D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 

y D10 prefieren los individuales sobre los realizados por equipo, cabe aclarar que el docente 

D1considera fundamentales ambos tipos de trabajos. 

Las participaciones de los alumnos durante las clase son tomadas en cuenta como com-

ponente de la calificación por ocho docentes (figura 9), pero según observaciones realizadas 

por el investigador se pudo constatar que sólo algunos dejan evidencia en el cuaderno de notas 

en el instante en que acontece, el resto manifiesta que “por razones de tiempo”  prefieren hacer 

el registro al finalizar el periodo y sacan una nota o apreciación global de aquellos estudiantes 

que presentan mayor participación.  
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Figura 9. Pregunta del cuestionario:¿Tomó en cuenta la participación de los alumnos en clase 
como un  componente de la calificación   Fuente: Resultados del instrumento 001 

 

En cuanto a la autoevaluación y  coevaluación el cien por ciento de los docentes pro-

mueven y tienen en cuenta las calificaciones dadas por las estudiantes, ya que por políticas del 

colegio estas calificaciones son un componente de la nota final.  

En relación a los diferentes tipos de instrumentos o formas de evaluación los docentes 

manifiestan mayor frecuencia en cuanto al uso a: Ejercicios/solución de problemas, cuestiona-

rios y organizadores de información, ya que otros tipos de trabajo como las monografías y 

ensayos no fueron considerados en las repuestas emitidas. 

 

b. Aplicación del instrumento 002.  

La entrevista de Evaluación formativa (Apéndice A) realizadas a los docentes  D2, D3 y 

D8 escogidos al azar presenta como ideas más relevantes las siguientes. 

Los tres docentes afirman realizar procesos de verificación del aprendizaje, de manera 

directa preguntando en general a todo el salón de clases si hay claridad frente al  tema visto y 
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también de manera particular a algunas estudiantes; de la misma manera lo realizan revisando 

el cuaderno al momento de recorrer el salón durante la clase.  Otra forma de verificar los 

aprendizajes obtenidos son pasando algunos estudiantes al tablero a realizar ejercicios, o bien, 

con la aplicación de exámenes cortos. 

La regularidad de estos procesos de verificación del aprendizaje es constante, así como 

lo indica el profesor de D3 “cada vez que me toque clase con ellas”, ya que en promedio cada 

docente cuentan con dos horas semanales con el grupo de estudiantes.    De igual forma los 

tres docentes entrevistados D2, D3, y D8 afirman guiarse por un plan de clases y el texto guía 

proporcionado por la institución para la planeación de las estrategias de evaluación continua; 

en relación con el plan de clase es importante aclarar que este es diseñado al iniciar el periodo 

escolar por cada docente siguiendo los estándares del MEN y apoyados en el texto guía;  para 

constatar el cumplimiento de este plan la coordinación académica solicita a cada docente dili-

gencie diariamente el formato denominado –registro diario de clase- indicando el tema y las 

actividades a desarrollar; en los casos de cancelación por algún evento extraordinario debe 

quedar especificado las razones, por ejemplo una eucaristía, acto cultural y demás.   

En cuanto a la valoración de las actividades verificatorias y de regulación que realizan 

los docentes, manifestaron que tienen la libertad de manejar esa apreciación o valoración co-

mo puntos extras al final del periodo académico para mejorar la calificación o también en 

otras situaciones se puede considerar como una nota adicional al cumulo de notas académicas; 

es decir esta decisión obedece al criterio del docente y de la situación en particular.   

En relación a este punto el artículo 71 del Manual de Convivencia (ver tabla 5) establece 

que de los cinco desempeños que comprenden la valoración del periodo uno de ellos es el -

personal- haciendo referencia a las aptitudes de la estudiante en clase, la responsabilidad, la 
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participación, las tareas y demás aspectos afín.  Además, el artículo 72o. complementa con las 

apreciaciones conceptuales o cualitativas a ellas “se refiere a apreciaciones hechas como resul-

tado de la observación, el diálogo, la entrevista abierta y formulada con la participación del 

propio estudiantes, un profesor, un grupo de estudiantes dentro y fuera de clase cualquiera el 

espacio y el tiempo y que tienen por objeto valorar el desempeño personal y social del estu-

diante” (2001, p 80). 

Es decir, que las actividades verificatorias y apreciaciones realizadas por los docentes 

son un componente importante que se debe desarrollar en las clases, resulta muy significativo 

atender los procesos de evolución de los estudiantes, percatarse de los avances que se presen-

tan para que sean motivados y también atender las dificultades para realizar actividades de 

refuerzo; por tal el manejo de esas apreciaciones es libre para cada docente lo importante es la 

estimulación y retroalimentación que se proporcione en el momento, cabe reiterar que deben 

ser consideradas porque corresponden al 10% de la nota final. 

En cuanto a los objetivos de aprendizaje, la institución los denomina estándares o nive-

les de desempeño; los tres docentes afirman que se tienen en cuenta al iniciar cada año lectivo.  

De igual forma los mismos coinciden en tener en cuenta los objetivos de aprendizaje a refor-

zar; el docente D3 opina “son los que tienen mayor cuidado” ya que se deben de buscar las 

estrategias para que la estudiante comprenda el tema y no “quede en el aire”, el docente D8 

opina “en casos especiales cuando un docente queda atrasado se pacta con la coordinadora 

para hacer un plan de refuerzo para el periodo siguiente y que sea continuo”.  Cabe agregar, 

que esto coincidió con los comentarios expuestos por las estudiantes ya que aceptan que es de 

conocimiento de ellas al iniciar el año y cada periodo los objetivos o metas por asignatura. 
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Los tres docentes coinciden en la manera de averiguar los objetivos que presentan defi-

ciencias en las estudiantes, ya sea por medio de evaluaciones escritas u orales, salidas al table-

ro u otras actividades que den muestra por medio de la acción del nivel de comprensión de las 

alumnas y poder lograr detectar la raíz de las dificultades; y posteriormente al llevar a cabo 

estrategias de refuerzo se hace énfasis de aquellos objetivos de aprendizaje a superar. 

De la misma manera, los docentes en su totalidad afirman que después de realizar un 

ejercicio se provee información a las estudiantes de cómo les fue, el profesor D8 comenta que 

“ellas tienen derecho a mirar sus notas” y claro está, ellas reciben un informe de las referidas.  

En la entrevistas con las estudiantes se pudo corroborar esta afirmación ya que comentaron 

que siempre que desean conocer las calificaciones o comentarios de los docentes ellos se 

muestran disponibles y reciben recomendaciones para mejorar.   

En el caso de la retroalimentación de ejercicios, exámenes o trabajos los docentes D8 y 

D3 opinan que “se realiza en la medida que el tiempo alcance, puede ser el mismo día sino 

para la siguiente clase”, sin embargo, el docente D2 opina que no la realiza, ya que según su 

opinión “cuando se aplica determinada estrategia ya se ha hecho retroalimentación, se ha ex-

plicado y repetido y; en la estrategia utilizo las mismas preguntas con que se ha trabajado, por 

esta razón considero que no vale la pena volver a repetir lo mismo”, pero es importante añadir 

que según las entrevistas realizadas con las estudiantes éste docente dedica tiempo extracurri-

cular para despejar dudas cuando ellas lo solicitan.  

El mismo docente D2 considera que la retroalimentación puede llegar aportar y mejorar 

las áreas de oportunidad de manera autónoma pero dice que “a las estudiantes les falta mucha 

dedicación ya que la gran mayoría no le dedica tiempo de estudio fuera del colegio”, los otros 

dos docentes opinan que si les aporta retroalimentación.   
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En los procesos de evaluación continua utilizando material auxiliar los docentes D3 y 

D8 comentan que si aprovechan los recursos de la institución, ya sea los laboratorios y la sala 

de informática.  En caso contrario el docente D2 opina que “como se debe de cumplir con el 

plan de clase, si realizo este tipo de actividades me atrasaría, ya que prefiero dar lo básico y en 

este punto me estoy demorando demasiado”; el docente referido aprovecha para ratificar lo 

expuesto anteriormente “a las estudiantes les falta dedicación”.   En este punto las estudiantes 

corroboraron esta apreciación ya que consideran que la mayoría de los docentes realizan acti-

vidades variadas para las clases no solo las rutinarias. 

En relación a la evaluación constante en el aula, las opiniones están divididas,  los profe-

sores D3 y D8 opinan que se realiza refuerzo ya sea al final de cada periodo o incluso durante 

las clases; en cambio el D2 considera que debe continuar con los temas y avanzar, por cues-

tiones de tiempo. En esta situación las estudiantes manifestaron que siempre que ellas solicitan 

orientación la mayoría de los docentes les colabora.  En el caso de las evaluaciones de inicio, 

los tres docentes realizan un diagnóstico de los conocimientos de las estudiantes a través de 

instrumentos como exámenes cortos, ejercicios o talleres.  

Los resultados obtenidos en la evaluación de inicio, es diferente para cada docente y los 

describen de la siguiente manera. Para el área del D2, el examen corto se incluye en el desem-

peño académico, si es un taller en grupo o para llevar a la casa hace parte de la nota personal.  

Para el caso del docente D8 se tiene en cuenta como nota participativa, es decir, en el desem-

peño personal y para la docente de D3 no es una nota ya que de acuerdo con su mención “sirve 

para conocer cómo recibo yo a el grupo, que me indica donde se debe reforzar, donde debo 

iniciar y aclarar algún tema y poder continuar con el otro, a este no se le otorga nota”.   
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Los tres concuerdan en que la información obtenida de la evaluación de inicio es impor-

tante, porque a partir de ahí modifican las estrategias en pro de superar las deficiencias de al-

gunos temas.   

La figura 10- R29 muestra que nueve de los diez docentes infiere el nivel de progreso de 

los estudiantes, a través de comparar las evaluaciones formativas que les aplica a lo largo del 

curso y en igual proporción (ver figura 10- R30). Cada profesor trata de identificar los errores 

que el grupo en conjunto cometió para señalar las áreas débiles del aprendizaje en la materia. 

 

 

Figura10. Evaluación formativa.  Fuente: Resultados del instrumento 002 
 

Los instrumentos verificatorios utilizados al final del curso para el docente D2 y D8 son 

los exámenes los cuales recopilan todo lo visto durante el periodo, en su lugar el D3 utiliza 

ambos, los exámenes que contengan todo lo visto durante el periodo y también los ensayos, 

trabajos escritos bien presentado y su correspondiente sustentación.   

 



 

90 
 

c. Aplicación del instrumento 003 

El análisis de productos académicos se realizó con la autorización de los docente D2, D3 

y D8 cuyo propósito es de medir el nivel de retroalimentación que el maestro a expuesto a los 

alumnos en las tareas o ejercicios en clase, ya sea en el cuaderno de notas u hojas de ejerci-

cios, exámenes y demás. 

Las tareas revisadas por el profesor D3 a las estudiantes de nivel de rendimiento bajo, 

medio, medio alto y alto en los ejercicios tomados del cuaderno de notas de las cuatro estu-

diantes se aprecian coincidencias, en cuanto a que el docente revisa cada punto del ejercicio y 

coloca un signo de aprobación (�), en el caso de que falte el desarrollo de algún punto coloca 

la frase “tarea incompleta falta…” o “Señores padres de familia, cordial saludo, No realizo la 

tarea de…” esta última queda registrada en el –cuaderno viajero- de la estudiante (Apéndice 

C).    

En las observaciones realizadas al mismo se puede constatar que el docente antes de ini-

ciar con la revisión hace claridad a todo el grupo de estudiantes de los aspectos previamente 

estipulados que debe contener el ejercicio, mientras realiza la actividad de verificación tam-

bién hace comentarios a las estudiantes acerca de  la organización, redacción, creatividad, or-

tografía, y otras; menciona además aspectos a corregir incluidos los detectados en la tarea re-

visada y siempre al final coloca las letras de revisado -Rdo- con la fecha del día, y le informa 

la calificación obtenida a la estudiante,  la cual queda en el registro de notas mas no en el cua-

derno de la estudiante (Apéndice C).   

Se puede concluir que la revisión es práctica y sencilla, no hace uso de dibujos; el profe-

sor revisa el cumplimiento de cada punto del ejercicio y los aspectos adicionales los comenta 
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de forma verbal con la estudiante.  Cabe aclarar que la niña de nivel de rendimiento bajo no 

hizo la tarea. 

Las tareas revisadas por el profesor D2 a las estudiantes de nivel de rendimiento bajo, 

medio, medio alto y alto en los ejercicios tomados del cuaderno de notas de las cuatro estu-

diantes se aprecian que el docente, realiza una revisión rápida específicamente del cumpli-

miento de cada punto del ejercicio sin tener en cuenta otros aspectos, ya que los talleres son 

muy extensos y por razones de tiempo no puede revisar punto por punto.  Además, al finalizar 

la revisión plasma un “OK” sin firma ni fecha, ni ningún tipo de dibujo. Cabe aclara que la 

estudiante de nivel de rendimiento bajo hizo incompleta la tarea a quien le colocó “! Taller 

incompleto ¡” (Apéndice C).   

Los comentarios de los errores o fallas al igual que de los aciertos y felicitaciones el do-

cente los realiza de manera verbal en momentos en que las estudiantes salen al tablero a des-

arrollar un ejercicio, ya que cómo menciona este docente es aquí donde se aprecia si la alumna 

comprende o no el tema; adicionalmente proporciona información a todo el grupo de los obje-

tivos a alcanzar.  Posteriormente la calificación obtenida por la estudiante queda en el registro 

de notas –desempeño personal-, pero no en el cuaderno. 

En cuanto al docente D8 para la revisión de tareas de  las estudiantes de nivel de rendi-

miento bajo, medio, medio alto y alto; dispuso una revisión general a todo el grupo, se dirigió 

a cada estudiante revisando el taller en el cuaderno de notas, a medida que iba revisando, co-

mentaba a todo el grupo las condiciones de presentación y de contenido; también acerca del 

cumplimiento de cada punto, la organización y la ortografía, claro está que en los trabajos sólo 

dejó un símbolo de aprobación  (�) y cuando no estaba completo coloca “taller incompleto” 

este último lo recibió la estudiante de medio rendimiento (Apéndice C).  
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A  manera de recopilación de resultados globales, la institución educativa tiene bien de-

finido la manera como se debe de desarrollar los procesos de aprendizaje, ya que todos los 

docentes practican los tipos de evaluación diagnóstica, la constante y la final. También, deben 

de realizar una evaluación cualitativa para poder calificar el desempeño personal de las estu-

diantes, el cual está relacionado con las participaciones, la responsabilidad, el cumplimiento y 

demás cualidades en clase.   

Además, se constató en las entrevistas con docentes y estudiantes que todos los docentes 

realizan procesos de verificación del aprendizaje y en la medida que desarrollan las clases van 

creando situaciones para los refuerzos correspondientes.  Es importante tener en cuenta que 

además de lo anterior, se pudo notar que después de la realización de un ejercicio las estudian-

tes reciben información de aspectos a mejorar y también la retroalimentación correspondiente.  

Sólo un docente manifestó que a las estudiantes les faltaba más compromiso y dedicación. 

 

4.2 Estudio 2 

a. Aplicación del instrumento 004.  

El cuestionario sobre la utilización de información alrededor de la evaluación del apren-

dizaje en el aula (Apéndice A) es aplicado a un grupo de veinticinco estudiantes de grado no-

veno quienes son alumnas de los docentes a quienes se les aplicó la entrevista  (instrumento 

002) y cuyas edades están entre los 15 y 16 años.  El cuestionario presenta cinco opciones de 

respuesta para nueve preguntas u oraciones que se deben de responder, los resultados más im-

portantes se describen a continuación. 

A la pregunta si las estudiantes reciben por parte del profesor, trabajos tareas o exáme-

nes corregidos y con comentarios para mejorar las calificaciones y desempeño escolar (ver 
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figura 11 -R1) quince estudiantes contestaron que “a veces”, seis opinan “casi siempre” y sólo 

cuatro estudiantes opina que “casi nunca”, en comparación con la pregunta si son claros estos 

mensajes (ver figura 11 –R3). 

 

 

Figura 11. Comentarios de los docentes para mejorar el desempeño escolar.  Fuente: Resulta-
dos del instrumento 004 

 

A la pregunta, si las estudiantes ponen en práctica los comentarios de los docentes (figu-

ra 12 –R6)  las respuestas están repartidas la mitad del grupo contestaron estar medianamente 

de acuerdo, en menor proporción las estudiantes colocaron respondieron que “casi nunca” y el 

resto contestó que afirmativamente, en comparación se preguntó si se veía reflejado en el me-

joramiento de las calificaciones (figura 12 –R7)  la mayoría de ellas contestaron “que si lo 

notan solo se presentó un caso de “casi nunca” y el resto manifiesta que “a veces”. 
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Figura 12. Aplicación de los comentarios y contraste con el mejoramiento de  las  califi-
caciones -Fuente: Resultados del instrumento 004 

 

En cuanto a la última pregunta de añadir algunos comentarios abiertos acerca de las 

observaciones o notas que realiza el docente acerca de las tareas,  de las once estudiantes que 

respondieron, éstas compartieron sus opiniones; se logró estructurar la información en siguien-

te tabla.  

Tabla 10.  
Comentarios abiertos adicionales de las estudiantes 
 

Cant. Estudiantes Comentario abierto adicional  
 
6 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
1 

Cuando el profesor hace observaciones a las estudiantes para entender un 
tema, esto les ayuda en la realización de trabajos y en el rendimiento 
académico. 
 
Cuando el docente deja comentarios en las tareas o trabajos de las estudian-
tes, inmediatamente se dirigen con él para preguntar o solicitar aclaración 
del comentario.  
 
La mayoría de profesores no deja comentarios escritos para corregir las ta-
reas o trabajos. 
 
A  veces no le prestan atención a los comentarios del profesor. 

 
Fuente: Resultados del instrumento 004 
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d. Aplicación del instrumento 005 

 Entrevista con las estudiantes de los docentes D2, D3 y D8 con niveles de rendimiento, 

bajo, medio, medio alto y alto.  Este cuestionario (Apéndice A) está compuesto por diez pre-

guntas que tienen como propósito colectar información detallada sobre la utilización  y per-

cepciones del grupo de estudiantes para cada profesor acerca de la manera como utilizan la 

información que él brinda a partir de las revisiones de tareas, trabajos, exámenes que miden el 

rendimiento académico paulatinamente; cabe aclara que a estas mismas estudiantes se les re-

visó  los productos académicos. 

La entrevista con el grupo de alumnas del docente D2, produjo las opiniones más rele-

vantes. 

• El docente D2 no acostumbra a dejar comentarios escritos extensos en los instrumentos 

utilizados, según las estudiantes “en los exámenes coloca –X- o -felicitaciones-” (Apéndice 

C), cuando se presentan dudas ellas misma se dirigen donde el docente para aclararlas; en 

otras situaciones cuando realiza talleres el procedimiento de verificación es desarrollar el 

mismo taller en el tablero por las mismas estudiantes con el apoyo del docente.  En conclusión 

él emite comentarios verbales  de felicitación, de soporte, de monitoreo, durante todo el desa-

rrollo de la clases.  

• Los comentarios verbales más comunes del profesor son recomendaciones como “estu-

dien y repasen en la casa”; las estudiantes entrevistadas manifestaron que han notado mayor 

rendimiento con la materia cuando ponen en práctica las sugerencias; la única excepción co-

rresponde a aquella estudiante con desempeño medio alto quien expresa que “le da pereza”. 
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• Las estudiantes al recibir los comentarios del docente D2  manifiestan observar de nuevo 

el ejercicio revisado por el docente y expresan que acostumbran comparar con otras compañe-

ras y hacer las correcciones pertinentes.  La estudiante de desempeño medio alto no muestra 

ningún interés y comenta que lee el examen y lo guarda. 

• Las estudiantes expresaron que durante el desarrollo de las clases, en los momentos de 

manifestar dudas con relación a temas anteriores el docente no las tiene en cuenta,  ya que 

continua con la clase normal porque argumenta que no puede devolverse.  No obstante ellas 

mismas aclaran que él accede a dedicar tiempos extras, como en los recesos escolares, después 

de la jornada e inclusive los fines de semana. 

• Un problema que consideran importante es que el año anterior (grado octavo) no queda-

ron muy bien con los temas de matemáticas que impartió el docente de ese entonces,  por esa 

razón les ha tocado repetir temas del año anterior y toman el tiempo de las clases de estadística 

y geometría que son proporcionadas por este mismo docente  para intentar quedar al día.  

La entrevista con el grupo de alumnas del docente D3, produjo las siguientes opiniones 

más relevantes. 

• El grupo de las cuatro estudiantes coincide en que el docente hace comentarios y obser-

vaciones verbales en los casos que se desarrollan ejercicios en el tablero, hace recomendacio-

nes de ortografía, presentación y demás; pero en las ocasiones que el salón está inquieto estos 

mensajes no son claros y casi nadie pregunta nuevamente porque algunas estudiantes están 

distraídas.  Las observaciones escritas son casi siempre de “felicitación” “falta corregir” y 

otros (Apéndice C); es ahí donde las estudiantes se dirigen hacia el docente solicitando aclara-

ción del ejercicio y de la letra porque escribe “a veces enredado”. 
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• Los mensajes escritos que deja el docente son puestos en práctica por las cuatro estu-

diantes, ya que este solicita la corrección del ejercicio (ya sea taller o examen) en el cuaderno, 

el cual es revisado nuevamente por el docente; según la respuesta al porqué de esta acción el 

mencionado profesor contestó que la finalidad de esta actividad es que no se repitan los mis-

mos errores. 

• Las dudas presentadas en el desarrollo de las clases que corresponden a temas pasados 

no son resueltos, en su lugar el docente afirma ante todo el grupo “la estudiante debe revisar el 

cuaderno y estudiar nuevamente” pero cabe aclarar que si accede a dedicar tiempo del  receso 

escolar para este fin.  

La entrevista con el grupo de alumnas del docente D8, produjo las siguientes opiniones 

más relevantes. 

• Del profesor en las actividades escrita como los talleres las estudiantes reciben comenta-

rios de “felicitaciones”, “falta…” “incompleto…” (Apéndice C), de igual forma el docente 

hace recomendaciones verbales de ortografía, de presentación, de organización, y cuando las 

estudiantes participan con aportes acertados las motiva con felicitaciones y comentarios como 

“!ustedes ya comprendieron el tema!” posteriormente después de revisados las estudiantes los 

llevan para la casa en donde deben de corregir este mismo ejercicio en el cuaderno nuevamen-

te. 

• Las cuatro estudiantes manifestaron colocar en práctica los comentarios realizados por el 

docente para no volver a cometer los mismos errores y poder mejorar en la materia.  

• Un inconveniente manifestado por las estudiantes es con relación al tiempo de trabajo 

dedicado a esta área, ellas lo consideran muy corto (una hora semanal); esta situación las afec-



 

98 
 

ta porque cuando el docente hace los exámenes o talleres acostumbra a colocar tipos de pre-

guntas un poco más complicadas en relación a las que vieron en clase, es decir, que en las cla-

ses solo ven los ejercicios sencillos y en el examen los complicados. 

 

4.3 Cruce de información entre los dos estudios 

Este cruce de información se hizo a partir de las coincidencias presentadas en cada uno 

de los estudios, teniendo en cuenta cada una de las respuestas de los participantes de la inves-

tigación docentes y estudiantes en relación las preguntas de los instrumentos. 

En primer lugar se puede considerar que las prácticas de evaluación formativa con las 

estudiantes de noveno grado se llevan a cabo de manera constante; por ejemplo, el estudio uno 

evidenció que el docente D2 prefiere hacer exámenes cortos cada semana; en el caso de los 

demás profesores acostumbran a realizar talleres y ejercicios con frecuencia y posteriormente 

verificarlos en el tablero con las mismas estudiantes bajo la orientación del docente con la 

finalidad de corregir y detectar las dificultades a nivel general.  De igual manera en las obser-

vaciones realizadas a las clases se pudo apreciar que los docentes están atentos a las inquietu-

des de las estudiantes, por ejemplo en los recorridos que hacen en el aula de manera constante 

se acercan a revisar las actividades y hacer preguntas que le permitan dar cuenta de la com-

prensión de la actividad.  Por su parte el estudio dos confirma estas apreciaciones ya que en la 

entrevista realizada con las estudiantes manifestaron que los docentes siempre muestran dis-

ponibilidad y atención a las inquietudes y comentarios de ellas. 

La evaluación formativa que los docentes desarrollan en las clases se traduce a califica-

ciones cumpliendo con los señalamientos del desempeño personal (recordemos que corres-

ponde al 10% de la valoración total del periodo).  En este punto se debe tener muy claro aque-
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llo que se mencionó en capítulos anteriores acerca de las apreciaciones conceptuales o cualita-

tivas de los docentes, considerando las participaciones, el cumplimiento de las normas, el sen-

tido de pertenencia, el esfuerzo personal, las responsabilidades y demás actitudes que den 

muestra del empeño de la estudiante.  

En el estudio uno la entrevista con los docentes dejó ver que en algunos casos estas 

apreciaciones cualitativas o valoraciones son acordes al criterio de cada maestro, cada cual 

consideró apropiado dar el uso según las circunstancia en particular, es decir que el profesor 

hace una valoración o apreciación del desempeño de una estudiantes y queda a criterio de él si 

en una determinada situación la puede considerar un punto de participación que se tendrá en 

cuenta al final del periodo o por el contrario la traduce como una calificación adicional que 

haga parte del desempeño académico, para tomar una decisión tienen en cuenta muchos aspec-

tos de la estudiante y del contexto en particular todo con la finalidad de motivar a las estudian-

tes.   

En este aspecto el estudio dos reveló que las estudiantes consideran que mostrar interés 

en las clases, participar y hacer las tareas les beneficia mucho, ya que además de obtener una 

nota en el desempeño personal, seguir las recomendaciones de los docentes las conduce a una 

mejora en el aprendizaje y por ende en el rendimiento académico.  De igual forma en las ob-

servaciones de campo se pudo constatar que la mayoría de los docentes lleva en su portafolio 

de notas el registro de una buena actuación por parte de una alumna, ya sea un punto, un aste-

risco, o cualquier otra señal positiva (� ;♥; �;�) que dependiendo de la frecuencia después 

traduce en calificación.  

En cuanto a los resultados de las evaluaciones formativas, los docentes afirman que son 

transmitidos a las estudiantes de las dos formas ya sea de manera verbal y/o escrita; en el caso 
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de la modalidad escrita se llevan a cabo en los mismos talleres, ejercicios, exámenes cortos y 

demás,  los cuales se revisan, se verifican y se procede a la asignación de una calificación.  En 

la modalidad verbal se llevan a cabo cuando son ejercicios en el tablero, participaciones, co-

mentarios o aportes en clase. Es importante aclarar que no toda participación de las estudiantes 

significa un punto o una nota, en algunas ocasiones los docentes hacen un ofrecimiento a todo 

el grupo de quien dé la respuesta a una pregunta se gana un punto o una participación, al igual 

que cuando se desarrolla una actividad y resulta notable la intervención de alguna estudiantes 

se puede considerar la posibilidad de asignarle una participación o punto positivo.  

Se pudo corroborar en el estudio dos y en las observaciones en clase, que los docentes 

no tienen inconveniente de mostrar a las estudiantes el registro de notas y tampoco en argu-

mentar el porqué de ellas.  Además, las estudiantes manifestaron no presentar problemas en 

cuanto a la comunicación de los resultados, ya que los docentes se preocupan siempre por co-

municarlos, sea el caso de que se los digan verbalmente, por escrito o que deban mirar en el 

registro de notas. 

Ahora bien, en aquellas situaciones en que los resultados obtenidos de las evaluaciones 

formativas  no sean positivos, se inicia un proceso de diálogo con la estudiante de los aspectos 

a mejorar; si ella reincide con los mismos resultados, se acude al acompañamiento del director 

de grupo. Es importante agregar que de todo este proceso siempre se deja constancia en el 

cuaderno viajero de la estudiante con el fin de comunicar oportunamente al padre de familia. 

Por último los resultados derivados de los procesos de evaluación formativa se difunden 

a la comunidad escolar de la siguiente manera: antes de finalizar el periodo académico el do-

cente realiza un informe verbal al director de grupo (teniendo en cuenta las novedades en las 

materias); éste realiza un informe por escrito y lo presenta a la coordinadora académica; este 
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informe se caracteriza por estar bien argumentado, por ejemplo en los casos de pérdida de ma-

teria se deben presentar las razones del porqué de la situación; además se debe agregar como 

evidencia las comunicaciones al padre de familia realizadas en el cuaderno viajero; así mismo 

exponer los mecanismos utilizados con la estudiantes para superar las deficiencias.   El paso a 

seguir, es la citación del padre de familia con la coordinadora académica, a una reunión junto 

con el docente en referencia y también la estudiante.  El objetivo de la reunión es informar a 

todos la situación y las acciones a tomar; por último se deja constancia en un acta de lo acon-

tecido y de los compromisos adquiridos.   

En este mismo sentido a través de las observaciones se pudo confirmar esta descripción, 

ya que la coordinadora llama a cada profesor director de grupo para que le comente las nove-

dades de su grupo, éste a su vez debe traer los datos de las estudiantes y su desempeño en cada 

asignatura, además de las especificaciones del trabajo realizado con ella para la superación de 

las dificultades, si es necesario también se llama a la alumna para que proporcione el cuaderno 

viajero y poder corroborar todas las acciones y comunicaciones realizadas para el mejoramien-

to de la estudiante.  Por su parte en el estudio dos, las estudiantes tienen conocimiento que los 

docentes se reúnen para comentar del desempeño de ellas y que los profesores de cada materia 

deben de pasar un informe periódico al director de grupo, quien lo expone a la coordinadora y 

rectora del colegio. 

.  
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Capítulo 5. Discusión 

 

Este capítulo presenta la discusión de resultados y las conclusiones de la investigación 

realizada a partir del eje primordial del proyecto definido en un capítulo anterior, la pregunta 

principal y las preguntas secundarias que enmarcaron el proyecto, los principales hallazgos 

encontrados y algunas ideas de sugerencias a nuevas.  

Al inicio del trabajo se tomó como punto de partida la pregunta principal: ¿En qué me-

dida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan 

en el rendimiento académico de las estudiantes de básica secundaria de noveno grado?  La 

investigación partió con la necesidad de conocer los procesos de evaluación formativa en el 

aula; es decir, verificar cómo se desarrollan las actividades, cuáles, cada cuánto y lograr pro-

ducir un conocimiento de la manera cómo los docente llevan a cabo los procesos de verifica-

ción. Al mismo tiempo con el desarrollo de las preguntas secundarias se pudo analizar y com-

prender la relación del rendimiento académico con estos procesos de evaluación formativa.     

Los resultados obtenidos a partir de los estudios realizados a una muestra de docentes, 

reveló que los mismos tienen claridad de la manera cómo la institución educativa tiene defini-

do los criterios de evaluación.  La cual es integral ya que abarca las tres competencias de des-

empeño: saber, saber hacer y ser.  En este punto se destaca la parte de la evaluación formativa, 

en donde cada docente crea diversas actividades para desarrollar en el día a día en el aula y 

poder detectar las dificultades en el proceso y generar las retroalimentaciones; de esta forma se 

aplica los principios de evaluación planteados según Vicenzi (2008), el cual considera la eva-

luación como un proceso que permite la toma de decisiones con relación al desempeño de los 
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estudiantes y también a la labor docente, utilizando diversos instrumentos de evaluación que 

sean congruentes a la programación de la enseñanza.  

En lo que se refiere a la frecuencia de los procesos de evaluación formativa, se puede 

decir que en la institución éstos procesos de verificación se ajustan a una de las tres modalida-

des presentadas por Díaz (2002) en cuanto a que la evaluación se caracteriza por estar integra-

da al proceso educativo, la cual se genera en las relaciones y comunicaciones cotidianas entre 

docente y estudiantes ya sea en observaciones, diálogos o revisión de trabajos en clase.  Coin-

cidiendo con López (2006) en cuanto a una evaluación compartida desarrollada a través de un 

diálogo constante entre docente y alumnos, donde se le ayuda al estudiante en el aprendizaje, 

se beneficia el docente en cuanto al diseño de las clases y se integra al estudiantes en la toma 

de decisiones en el proceso de evaluación como es el  caso de la autoevaluación. 

Las entrevistas con los docentes revelaron que existe buena comunicación entre ellos, 

ya que cuando es necesario, se crean estrategias conjuntas con los demás maestros para brin-

dar planes de apoyo.  

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje los docentes durante las in-

teracciones de retroalimentación pueden dar cuenta de la situación de cada estudiante: se pue-

de concluir que de acuerdo con los hallazgos los docentes tienen la cultura de retroalimentar a 

las estudiantes, ya que se evidenció que a todos los profesores les resulta favorecedor realizar 

actividades como talleres y actividades en grupo que les permita a las estudiantes compartir 

con las demás sus aprendizajes y fallas.  Este punto concuerda con el planteamiento de Rosa-

les (1998) quien plantea que una buena evaluación formativa puede favorecer a buenos resul-

tados en la evaluación sumativa; y también con López (2006) acerca de la evaluación compar-

tida desarrollada a través de un frecuente diálogo.  
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El cumplimiento de los objetivos de cada periodo para cada área lo pueden verificar las 

estudiantes y la coordinadora.  Las primeras a través de comparar los temas que ven en sus 

clases con el plegable entregado al iniciar el periodo académico por el docente de área; y la 

coordinadora también lo hace ya que cada día viernes recibe el formato con información de las 

actividades realizadas por los docentes.   En aquellos casos que se presentan atrasos  la coor-

dinadora implementa acciones para quedar al día y si son casos extremos se hace un plan para 

el siguiente año.  

El estudio evidenció que otras actividades que favorecen la retroalimentación son acti-

vidades como desarrollo de ejercicios en el tablero. Esta práctica hace parte de las técnicas 

semiformales planteadas por Díaz (2002), las cuales exigen de mayor preparación por parte 

del docente.   

Además, se pudo notar que los docentes conjuntamente de proporcionar una califica-

ción de los aciertos y errores en el desempeño académico de las estudiantes, deben de valorar 

otros aspectos personales en ellas como la responsabilidad, la participación, el cumplimiento, 

la colaboración, trabajo en equipo, el esfuerzo y también si la estudiante se equivoca y corrige; 

estos aspectos corresponden al desempeño personal y tiene un porcentaje de 10% sobre la va-

loración total. 

En relación a esto Díaz (2002) plantea que la evaluación de las actitudes y valores re-

quieren de evaluaciones o técnicas que permitan una evaluación imparcial, para verificar si 

aquello que el estudiante expresa y la manera en que lo aplica se relaciona con los mismos 

valores; él propone actividades como la observación directa, triangulación de información con 

otros docentes, entrevistas con estudiantes, resolución de problemas en grupo, y demás activi-

dades que permitan apreciar los aspectos personales de ellas.  
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Cabe destacar la importancia que tiene para la institución educativa las acciones de me-

joramiento de desempeño, puesto que se establece en el Manual de Convivencia el procedi-

miento a seguir con las estudiantes para este fin.   

Las acciones de mejoramiento involucran de primera mano al docente quien detecta  

las dificultades y presenta a las estudiantes los mecanismos y estrategias para lograr los están-

dares deseados, en los casos de continuar con las dificultades se diseñan actividades de refuer-

zo y superación. 

Es evidente entonces que las herramientas están proporcionadas para que las estudian-

tes logren un buen rendimiento académico, superen las dificultades y construyan el conoci-

miento.  

En cuanto al rendimiento académico se puede decir que es muy bueno, ya que tal como 

se evidenció en las entrevistas con los docentes y la coordinadora, las estudiantes tienen mu-

chas oportunidades de mejorar las calificaciones, ya sea haciendo una actividad recuperadora 

durante el periodo escolar o al final del año lectivo en las fechas especiales de recuperación 

finales para las estudiantes que persistieron en fallas.  Por tanto se puede considerar acertado 

el planteamiento de López (2006) quien afirma que la eficiencia en la evaluación formativa en 

un proceso educativo proporciona mejoramiento en el aprendizaje y a su vez en el rendimiento 

académico. 

En cuanto a lo anterior se puede apoyar con lo señalado en Díaz (2002) en referencia a 

la aplicación de las modalidades de la evaluación.  La interactiva, que se produce de manera 

integrada al proceso educativo; la retroactiva, aquellas actividades de refuerzo con el fin de 

superar las dificultades, estas el colegio tiene programadas fechas especiales para tal fin.    
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Es importante también resaltar que los docentes hacen un trabajo colaborativo con 

otros docentes y coordinadora académica cuando no se cumplen los objetivos del curso, detec-

tados en la evaluación diagnóstica. 

Otro punto importante es el valor que le dan a la autoevaluación y coevaluación, aun-

que en la encuesta solo dos docentes manifestaron no estar de acuerdo con este proceso.   

Otro punto adicional es que el colegio lleva a cabo aquello que Escudero (2003) inclu-

ye de la entrevista a Tylor, sobre la interacción con los padres de familia, la cual se prefiere 

sea constante, para que estén enterados del proceso educativo del estudiante.   

El cuaderno viajero, es la manera de mantener la comunicación con el padre de familia, 

ya  que se trabaja sobre la marcha con el fin de tomar medidas correctivas a tiempo y evitar 

aquellas que se toman al finalizar el periodo.   

Las Instituciones Educativas aplican aquello que indica el decreto 1290, en cuanto a la 

periodicidad de entrega de informes a los padres de familia, ya que cada vez que se termina un 

periodo académico se emiten boletines para conocer el desempeño de las estudiantes. Y tam-

bién tienen  definidas las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

El impacto de las prácticas de evaluación formativa en el desempeño académico es 

bueno ya que al final del ciclo escolar las estudiantes logran superar sus dificultades, por me-

dio de las diversas actividades de recuperación y de refuerzo dispuestas para este fin, propues-

tas por los profesores, también a las acciones de seguimiento por parte docentes y coordinado-

ra para mejorar el rendimiento de las estudiantes y no se puede dejar de lado los compromisos 

académicos acordados por las estudiantes.  
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Entonces, se puede concluir que en los casos que las estudiantes no muestren mayor in-

terés por aprender, existen herramientas que ejercen algún tipo de presión para que mejore su 

rendimiento escolar.  Es entonces en la autoevaluación en donde se debe crear conciencia de la 

trascendencia a lo realmente aprendido, que no sea solamente colocar una nota adicional. 

Uno de los factores que pueda afectar los procesos de evaluación en clase es el tiempo, 

ya que algunas veces el docente no alcanza a revisar a todo el grupo de estudiantes, es cuando 

él hace una pregunta en general a todo el salón si hay alguna duda y pone a disposición tiempo 

extra para resolverlas.  También, podría ser limitante la falta de mensajes aclaratorios en acti-

vidades escritas, ya que como se evidenció en los trabajos académicos y en las entrevistas con 

las estudiantes, en pocas ocasiones los docentes especifican los aspectos que hicieron falta, 

solo colocan la “x” y si la estudiante quiere conocer las razones se dirige al docente a pregun-

tar el “porqué” y en los casos que no, la estudiante se queda con la duda. 

 

5.1 Recomendaciones 

Según los resultados obtenidos se evidenció que las retroalimentaciones realizadas por 

los docentes en clase de manera verbal se llevan a cabo de manera adecuada, puesto que se 

hacen comentarios, aportes e intervenciones son recibidas de manera positiva con mensajes de 

“muy bien” “felicitaciones”, también de ampliación y profundización utilizando ejemplos en 

un ambiente que se torna participativo.   

En su lugar las escritas requieren de un poco más de atención, porque según las mismas 

estudiantes,  los docentes a veces se limitan a revisar y verificar el cumplimiento de las tareas 

y productos académicos, teniendo en cuenta sólo si esta bueno (�) o malo (x), olvidando en 

algunos casos  dejar un mensaje corto explicativo, esta  situación también se pudo comprobar 
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en la revisión de los productos académicos, sólo en pocas ocasiones se dejó un mensaje claro 

de el aspecto faltante para cumplir con el objetivo de la actividad.  

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario que los docentes puedan mejorar en 

ese aspecto, es claro que el factor que afecta es el tiempo, entonces se propone inicialmente 

hacer uso de las rubricas y dar a conocer los criterios evaluativos.  Si resulta muy desgastante 

para el docente escribir estos criterios, se puede solicitar al colegio el suministro de papelería 

(que pude ser papel reutilizable).  Si el inconveniente del tiempo no se supera se pude solicitar 

a la coordinadora una hora de clase de las destinadas para actividades de formación para este 

fin o considerar modificar el currículo porque está saturado dificultando actividades de com-

prensión 

Teniendo en cuenta que las actividades y acciones para el mejoramiento de desempeño 

de las estudiantes están establecidas y proporcionadas por la institución, queda la duda en al-

gunos docentes ¿Por qué la falta de interés en algunas estudiantes por aprender? En este punto 

se puede considerar el tema del autoaprendizaje, ya que parece ser que las estudiantes sólo 

desarrollan los ejercicios que dejan para la clase, no muestran interés en investigar otros temas 

o traer algo innovador a la clase.   

La recomendación es incluir para cada asignatura actividades de investigación, cambiar 

la dinámica, por ejemplo ante un tema nuevo el profesor puede dejar un taller o ejercicio y en 

la clase siguiente las estudiantes lo deben de traer resuelto o en su defecto las dudas del mis-

mo, con el fin de que el docente despeje dudas de lo que no quedó claro.  Pero cabe aclarar, 

que no es dejar un tema para que por grupos se exponga, como están acostumbradas.  Es dejar 

un tema, un material corto, unos interrogantes y permitirle a la estudiante hacer uso de las 
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herramientas para que aprenda a buscar información confiable y pueda generar una opinión 

crítica de lo que encuentra para el desarrollo de un ejercicio. 

En cuanto a la autoevaluación, la tesista considera pertinente mejorar este sistema de 

autoevaluación de las estudiantes, a partir de un estudio de exploración de la manera de en qué 

se desarrolla este mismo en otras instituciones educativas.   

De manera ilustrativa se presenta el formato de autoevaluación (Apéndice F) utilizado 

en la Universidad de los llanos en Colombia, la cual presenta el proceso de autoevaluación de 

los estudiantes en cinco dimensiones, esta clasificación sitúa a los alumnos en los aspectos 

concretos que se debe considerar para la evaluación. 

Por otro lado es conveniente plantearse las siguientes inquietudes, terminada la investi-

gación ¿Qué nuevos aspectos se podrían conocer mejor? ¿Cómo podría complementarse el 

trabajo? Para responder la primera pregunta resulta interesante continuar con la investigación 

en la institución educativa, indagando el verdadero papel de las actividades de recuperación, 

ya que pareciera que éstas tienen una finalidad parecida a la de la evaluación sumativa, de 

aprobación o reprobación de una materia; entonces sería importante conocer el impacto en el 

rendimiento académico de la evaluación formativa pero sin tener en cuenta las actividades de 

recuperación que se realizan al finalizar cada periodo; de ésta forma se podrá saber cuáles es-

tudiantes alcanzan los objetivos propuestos y quienes no, para iniciar con éstas últimas un tra-

bajo de búsqueda e indagación en qué realmente son buenas, en qué aspectos tienen fortalezas, 

para motivarlas y lograr encaminar su aprendizaje de otra manera.   

En cuanto a la inquietud ¿Cómo podría complementarse el trabajo? Resulta importante 

cuestionar más específicamente el proceso de autoevaluación y coevaluación o la denominada 

evaluación compartida, ya que es de conocimiento que esta es practicada en el colegio y que 
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los docentes tratan de crear conciencia de éste proceso en las alumnas, pero a recomendación 

de la autora es conveniente investigar si existen unos lineamientos para llevarla a cabo de ma-

nera eficiente 
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Apéndice A: Instrumentos utilizados 

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. De-
berás llenar o marcar la información correspondiente. En la segunda parte existen una serie de afirmaciones y 
preguntas en torno a ciertas prácticas comunes para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Marca con una “X”  el 
valor que más se acerque a la frecuencia con que realiza las prácticas descritas.  No deje ninguna afirmación sin 
contestar.  
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 
I. Datos generales del docente: 
Nombre(s): …………………………………………………………………………………………… 
Apellido paterno: …………………………………………………………………………………… 
Apellido materno: …………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ………………………………………… 
Género: 
�Masculino �Femenino 
País en el que vive: ……………………………………………………………………………   
Estado en el que vive: ……………………………………………………………………………  
Área de formación profesional (licenciatura estudiada): 
�Ciencias políticas �Derecho �Educación/Normal �Enseñanza idiomas extranjeros 
�Filosofía  �Física  �Geografía  �Historia 
�Ingeniería  �Lingüística �Matemáticas  �Medicina  
�Psicología  �Sociología �Química  �Veterinaria 
�Otro 
Número de años cumplidos de experiencia de trabajo en el campo educativo: ………… 
 
Nivel educativo en el que trabaja (puede señalar más de uno si es necesario) 
�Pre-escolar �Primaria �Secundaria �Preparatoria �Licenciatura 
�Posgrado y/o capacitación 
 
Número de años que tiene trabajando en el o los niveles educativos señalados 
Nivel …………… = …………… años 
Nivel …………… = …………… años 
Nivel …………… = …………… años 
 
Área temática (principal) en la que participa como docente 
�Matemáticas �Español �Ciencias naturales �Ciencias sociales y humanidades 
�Inglés y otros idiomas extranjeros 
II. Prácticas en torno a la evaluación del aprendizaje 
Afirmaciones sobre la evaluación del aprendizaje en general. Marca con una “X”  el valor que más se acerque a la 
frecuencia con que realiza las prácticas descritas 
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1. Preparo con suficiente anticipación los instrumentos de evaluación de tal forma que puedo revisarlos con cal-
ma antes de aplicarlos. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
2. Diseño los instrumentos de medición teniendo en cuenta que su aplicación esté acorde con la duración de la 
clase. De esta forma que los alumnos tiene el tiempo suficiente para responder. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
3. Tengo contemplado, dentro de mis funciones docentes, el tiempo que me va a llevar calificar los trabajos reali-
zados por mis alumnos, bien sean tareas o exámenes. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
4. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para elaborar los instrumentos 
de evaluación 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
5. Saco provecho de los recursos que se encuentran disponibles en mi institución para aplicar los instrumentos 
de evaluación 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
6. Me siento capaz de diseñar instrumentos de evaluación apropiados para la(s) materia(s) que imparto. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
7. Diseño los instrumentos de evaluación de mi curso en función de los objetivos de aprendizaje definidos para 
mi materia. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
8. Diseño los instrumentos de evaluación con base en la construcción de una tabla de especificaciones que dé un 
peso relativo a los objetivos de aprendizaje de mi materia. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
9. Hago una elección adecuada de los instrumentos de evaluación en función de aquellos objetivos de aprendizaje 
que quiero evaluar. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
10. Superviso que el salón de clases esté lo más adecuado posible (acomodo de pupitres, ventilación, iluminación, 
etc.) para la aplicación de instrumentos de evaluación. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
11. Declaro las reglas claras de lo que se considera copiar antes de la aplicación de los instrumentos de evalua-
ción. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
12. Calculo coeficientes de confiabilidad (por ejemplo la Alfa de Cronbach) una vez que he calificado los instru-
mentos de evaluación aplicados a mis alumnos. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
13. Recurro a la opinión de algún colega de la misma disciplina cuando tengo duda sobre qué calificación asig-
narle a un alumno. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
14. Trato de inferir qué tanto mis alumnos han aprendido mi materia a partir de los resultados de aplicar los ins-
trumentos de evaluación.  
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1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
15. Tengo en mente que cada calificación que asigno a un alumno es una constancia que le dice a la sociedad 
(padres de familia, empleadores u otras instituciones educativas) el grado de aprendizaje que ha logrado. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
16. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que se presentaron en los instrumen-
tos de evaluación que les aplico. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
17. Doy información cualitativa a mis estudiantes sobre los aciertos y fallas que tuvieron durante el proceso de 
aprendizaje. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
18. Ajusto mis prácticas de enseñanza en función de los resultados que mis alumnos obtienen al aplicarles los 
instrumentos de evaluación. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
19. Los cambios que propongo para mejorar a partir de los resultados de aplicar los instrumentos de evaluación a 
mis alumnos, impactan en la gestión de la institución educativa. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
20. Promuevo que mis alumnos, a partir de los resultados de los instrumentos de evaluación, utilicen estrategias 
metacognitivas y de autoregulación para mejorar sus procesos de aprendizaje. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
21. Mantengo el mismo nivel de exigencia, para todos mis alumnos, cuando solicito trabajos o aplico exámenes. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
22. Soy receptivo a las inquietudes particulares que me puedan presentar algunos alumnos en relación con la 
evaluacion. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
23. Doy a conocer a los estudiantes los criterios que utilizo para evaluar sus trabajos y exámenes. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
24. Evito utilizar la evaluación como un medio de control disciplinario. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
25. Mantengo la confidencialidad de las calificaciones de mis estudiantes al momento de comunicar los resulta-
dos. 

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

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
27. Ajusto los primeros temas del curso que voy a impartir en función de los resultados de la evaluación dia-
gnóstica. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
28. Excluyo los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de las calificaciones obtenidas por mis alumnos 
a lo largo mi curso. 
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1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
29. Infiero el nivel de progreso de mis alumnos en la materia a través de comparar las evaluaciones formativas 
que les aplico a lo largo del curso. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
30. Trato de identificar los errores que el grupo en su conjunto cometió para señalar las áreas débiles del aprendi-
zaje de la materia. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 
31. Tomo en cuenta los resultados de las evaluaciones finales como punto de partida para el rediseño del curso 
que impartiré en el siguiente periodo escolar. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
Con respecto al instrumento de evaluación denominado examen responda a las siguientes afirmaciones: 
 
Marca con una “X” en el recuadro de la opción que más se acerque a la respuesta que quieres emitir. Sólo puedes 
elegir una de las opciones. 
 
32. ¿Qué tipo de exámenes prefiero diseñar?  
Opción 1)  � Exámenes de preguntas de respuesta abierta 
Opción 2)  � Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 
 
33. ¿Qué tipo de exámenes normalmente aplico a los alumnos?  
Opción 1)  � Exámenes de preguntas de respuesta abierta 
Opción 2)  � Exámenes de preguntas de respuesta cerrada. 
 
34. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta abierta, ¿cuál tipo de preguntas es el que empleo 
con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo 
en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin 
contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

�  Preguntas de respuesta corta 

� Preguntas de desarrollo de un tema (monografía) 

� Resolución de problemas 

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

� Preguntas de desarrollo creativo 
35. Cuando en un examen llego a incluir preguntas de respuesta cerrada ¿cuál tipo de preguntas es el que empleo 
con mayor frecuencia? (Califique con 1 el tipo de preguntas que plantea con mayor frecuencia y con 2 el segundo 
en frecuencia y así sucesivamente). Si el profesor no asigna alguno de estos tipos de trabajo, dejar la opción sin 
contestar (sin jerarquizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

�  Opción múltiple (una sola opción correcta) 

�  Opción múltiple (dos o más opciones correctas) 

�  Verdadero-falso 

�  Correspondencia (parear o correlacionar opciones) 

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

� Conocimiento (memoria) 

� Comprensión 

� Aplicación 

� Análisis 

� Síntesis 

� Evaluación (juicio de valor) 
 
39. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  
Opción 1) � Exámenes cortos (menos de 10 minutos) 
Opción 2) � Exámenes largos (cerca de una hora) 
 
40. ¿Qué tipo de exámenes prefiero aplicar?  
Opción 1) � Exámenes sorpresa (no se le avisa a los alumnos con anticipación) 
Opción 2) � Exámenes programados (sí se les avisa a los alumnos con anticipación) 
 
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 jerar-
quizar). Escribe dentro de los recuadros el número correspondiente a cada espacio. 

� Organizadores de información (mapa conceptual, cuadro sinóptico, tabla compara-
tiva, mapa mental) 

� Cuestionarios (preguntas por responder) 

� Reportes (de laboratorio, de visitas a museos etc.) 

� Ensayos 

� Proyectos 

� Monografía 

� Ejercicios/ solución de problemas 
 
42. ¿Qué tipo de trabajos prefiero asignar?  
Opción 1) � Trabajos individuales 
Opción 2) � Trabajos por equipo 
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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 prácti-
ca? 
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 prácti-
ca? 
Opción 1) � Llevo un registro sistemático de las participaciones de los alumnos 
Opción 2) � Con una apreciación global de quiénes son los que más participan, asigno puntos extras a los alum-
nos 
 
46. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 
Opción 1) � Promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 
Opción 2) � No promuevo que los alumnos autoevalúen su aprendizaje 
 
47. En caso de haber respondido sí a la pregunta 46 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor 
a mi práctica? 
Opción 1) � Tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones. 
Opción 2) � No tomo en cuenta la autoevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones 
 
48. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a mi práctica? 
Opción 1) � Promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje (que se califiquen unos  a otros) 
Opción 2) � No promuevo que los alumnos coevalúen su aprendizaje 
 
49. En caso de haber respondido sí a la pregunta 48 (opción 1), ¿cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor 
a mi práctica? 
Opción 1) � Tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones. 
Opción 2) � No tomo en cuenta la coevaluación que realicen los alumnos al momento de emitir calificaciones 
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Instrumento 002 

 
Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Propósito: 
Este instrumento tiene como propósito colectar información sobre las prácticas de los maestros alrededor de lo 
que se conoce como la evaluación formativa (evaluación continua del proceso de aprendizaje).  
Instrucciones: 
Este instrumento consta de preguntas semi-estructuradas. El entrevistador conducirá el planteamiento de pregun-
tas y registrará las respuestas de manera escrita y también en formato de audio de preferencia. La entrevista pue-
de dudar de 45 minutos a 1 hora dependiendo de la conducción de la misma.  
¡Muchas gracias por tu participación! 
 
I. Datos generales del docente: 
Nombre(s): …………………………………………………………………………………………… 
Apellido paterno: …………………………………………………………………………………… 
Apellido materno: …………………………………………………………………………………… 
Escuela en la que labora: …………………………………………………………………………… 
 
II. Preguntas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 
2. ¿Cómo realizas la planeación de sus estrategias de evaluación continua? (te guías por su plan de clases, o por lo 

que dicta el libro,  o tal vez por el avance curricular que debe cumplir) 
3. ¿Cómo haces la verificación  de lo que tus alumnos han aprendido habitualmente? (Hace preguntas para ser 

respondidas oralmente, invita a resolver un cuestionario, pide que hagan algún escrito en especial, revisa avan-
ces a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

4. ¿Cada cuánto realizas este tipo de evaluación en clase? (Diariamente, cada tercer día, semanalmente o no tiene un 
esquema definido para aplicar estas evaluaciones) 

5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de aprendizaje?  
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿quién o quiénes 

colaboran en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿cómo se han 

organizado para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 
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.), ¿Mencio-
nas 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? 
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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 com-
prendido por el alumno? 

16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la computadora, o 
algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 

17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las cuenta como 
parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al 
final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

18. ¿Cómo utiliza la información que le arrojan los resultados de la evaluación constante en el aula? 
¿Realizas cambios en la programación de los contenidos? 
¿Realizas refuerzos de algún tema donde detecta necesidad de más trabajo? 

19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus alumnos? (se los 
dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como �o �y/o  escribe comentarios) 

20.¿Cómo comunicas a los miembros de tu comunidad educativa (directores, coordinadores, otros maestros, padres 
de familia) los resultados de sus ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos?, 

¿Lo hace de manera personal o pública? 
¿Lo hace de manera verbal o escrita? 
¿Compartes los resultados con otros profesores y/o autoridades de su escuela? 

21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema importante? 
 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

22. ¿Cuenta la evaluación de inicio como una más de las calificaciones de la materia?, ¿cuál es el tratamiento que le 
das a esta calificación? 

23. ¿Cómo utiliza la información que arroja la evaluación de inicio?, ¿los resultados de esta evaluación tienen alguna 
influencia en la conducción de tus clases durante el ciclo escolar? 

24. Con respecto a los exámenes o trabajos finales que pide para evaluar su materia, por favor explica: 
¿Qué tipo de instrumentos  solicita usted como verificatorio del aprendizaje al final del curso (exámenes, 

ensayos, resúmenes, esquemas, etc.)? 
¿Qué relación sostienen los ejercicios, tareas o cualquier otra estrategia de evaluación que utilice diaria-

mente 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? 
¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir una califi-

cación 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 califica-

ción parcial o final? 
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Instrumento 003 

I. Datos generales 
Nombre de la materia: …………………………………………………………………………………… 
Nombre del alumno (a) que desarrolló el producto académico: ………………………………………… 
Edad:………… 
Grado que cursa: ……………………………….………………………………………………………… 
Nivel de rendimiento académico (promedio) actual del alumno (a):  
�Alto (promedio en la materia: entre 10-9)  �Medio alto (promedio en la materia: entre 8-7)  
�Medio  (promedio en la materia: entre 6-5) �Bajo (promedio en la materia: menor a 5) 
De las 5 tareas a analizar, este producto académico corresponde al mes de: 
�septiembre 2010 �octubre 2010  �noviembre 2010  �diciembre 2010 �enero 2011 
 
El producto académico se encuentra en: 
� la libreta de ejer-

cicios        
� el libro de 

texto 
� otro lugar (especificar) ………… 

�hoja de ejercicios/ cuestionario hechos por el maestro  
 
El tipo de producto académico es: 
� un conjunto de ejercicios � un escrito (ensayo, cuento, reflexión, opi-

nión, artículo, etc.) 
� un examen rápido (corto) � un diagrama, esquema, mapa o cualquier 

producto de tipo gráfico 
� avances de un proyecto/ portafolio      � una indagación o investigación  
� otro tipo (especificar) ………………………….. 
 
Este es uno de los productos que voy a escanear e incluiré en el documento de tesis 

1 � Sí 2 � No 

 

II. Prácticas en torno a la retroalimentación de productos académicos 
Pinta de color rojo el cuadro (�) que más se acerca a la afirmación que se realiza sobre la retroalimenta-

ción 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 me-

joramiento de la: 
a)  Redacción y/o cohesión entre ideas o párrafos 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 

e) Creatividad/ originalidad 
1 � Sí 2 � No 3 � No 

aplica para 
este caso  

 

b)  Ortografía 
1 � Sí 2 � No 3 � No 

aplica para 
este caso  

 

f) Extensión del producto (número de páginas, de 
palabras, etc.) 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 

c) Caligrafía  
1 � Sí 2 � No 3 � No 

aplica para 
este caso  

 

g) Presentación y uso de gráficas o esquemas 
1 � Sí 2 � No 3 � No 

aplica para 
este caso  

 

d) Estilo o forma de la presentación  
1 � Sí 2 � No 3 � No 
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aplica para 
este caso  

 

 
2. En el producto académico revisado, marca con una “X” las tres de las opciones de forma que se presentan con 
más frecuencia a lo largo de la retroalimentación dada por el docente: 

a)� Redacción/cohesión entre 
ideas o párrafos 

b)� Ortografía c) � Caligrafía 

d) � Estilo o forma de la presen-
tación 

e) �  Creatividad/ originalidad  f) � Extensión del producto 
(número de páginas, palabras, 
etc.) 

g) � Presentación y uso de gráficas o esquemas   
 
3. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el maestro correspondiente a 
los criterios de forma, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 
 
 
 
 
Sobre el contenido del producto académico: 
4. El docente utilizó un lenguaje de tipo descriptivo que señala puntualmente errores o áreas de oportunidad que 
haya encontrado en el producto revisado. 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
5. El docente realizó algún señalamiento relacionado con los estándares o metas previamente estipuladas que 
debía contener el producto, con base en los cuales se realizan las observaciones de mejor. 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
6. El docente realizó algún comentario relacionado con el cumplimiento global del producto con respecto a lo 
solicitado 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
7. El docente realizó algunos comentarios relacionados con el cumplimiento parcial de algunos puntos específi-
cos del producto  

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
8. El docente realizó comentarios sobre algunas alternativas para que el alumno mejore su desempeño o alguna 
habilidad en particular.  

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 

9. Si existe algún comentario importante sobre la retroalimentación efectuada por el maestro correspondiente a 
los contenidos, por favor anótalo en el siguiente recuadro. 
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Sobre el aspecto afectivo de la retroalimentación: 
10. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como aceptación y aliento a seguir trabajan-
do bien a lo largo de su retroalimentación (pueden ser caras felices, estrellas o expresiones cortas como excelente, 
muy bien, felicitaciones, etc.) 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
11. El docente incluyó símbolos o palabras que se pueden interpretar como rechazo o desaliento a lo largo de su 
retroalimentación (pueden ser caras tristes o expresiones cortas como muy mal, pésimo, etc.) 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
12. ¿Cómo son los mensajes que ha dejado el maestro en el producto revisado? 

1 � Largos 2 � Cortos 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
13. ¿Qué tipo de lenguaje usa el docente en sus mensajes? 

1 � Des-
criptivo 

2 � Impera-
tivo 

3 � No 
aplica para 
este caso  

 
Sobre el valor del trabajo analizado: 
14. ¿Se emitió calificación para este producto académico? 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
15. De haber respondido sí en la pregunta 14, ¿esta calificación cuenta para la emisión de la calificación final? 

1 � Sí 2 � No 3 � No 
aplica para 
este caso  

 
En resumen: 
16. Según el análisis que acaba de hacer sobre la retroalimentación del producto académico seleccionado respon-
da: 
a)  ¿A qué aspecto se le dio más importancia? 

1 � A la 
forma 

2 � Al 
contenido 

3 � A lo 
afectivo  

 

b)  ¿Qué predominó en la retroalimentación? 
1 � Mensa-
jes cortos 

2 � Mensa-
jes largos 

3 � Uso de 
símbolos  

 

 
17. Si existe algún comentario importante o algo que resaltar sobre el análisis realizado, escríbelo en este recua-
dro. 
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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. 
I. Datos generales del alumno o alumna: 
Nombre(s): …………………………………………………………….………………………….………………… 
Apellido paterno: …………………………………………………………………………………………………… 
Apellido materno: …………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento (día /mes/año): ………………………………………………………………………………... 
Género: 

�Masculino (varón) �Femenino (mujer) 
País en el que vives: ………………………………………………………………………….……………...……… 
Estado en el que vives: …………………………………………………………………………………………  
Nombre de la escuela a la que asistes:       …………………………………………….…………………………… 
Grado escolar (marca la opción y escribe el grado o semestre que cursas): 
�Primaria  
Grado: _____ 

�Secundaria 
Grado: _____  

�Preparatoria  
Semestre: _____ 

�Profesional 
Semestre: _____ 

 
 

-.-.-.-.-.-.Sólo la persona que aplica este cuestionario debe llenar esta sección-.-.-.-.-.-. 
 

Nombre del profesor o profesora del grupo: ________________________________________________________ 
Materia que imparte: _________________________________________________________________ 

 
 

II. Utilización de la información que te da tu profesor o profesora a partir de las diferentes formas en que 
evalúa tu aprendizaje 
Esta es la segunda parte del instrumento. Lee muy bien cada oración o pregunta. Marca con una “X”  el valor que 
más se acerque a la respuesta que quieres dar para cada caso. 

1. Recibes por parte de tu profesor (a)  trabajos, tareas o exámenes corregidos y con observaciones o comentarios 
para que mejores tus calificaciones y desempeño académico. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 

2. Cuando recibes comentarios hechos a tus trabajos, tareas o exámenes por parte de tu profesor (a) las lees con 
detenimiento. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 

3. Estás de acuerdo con lo que  tu profesor(a) apunta como errores que encontró en tus trabajos o exámenes. 
1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 

 
4. Los mensajes de revisión y mejora que deja tu profesor(a) en tus trabajos y tareas son claros para ti. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
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5. Cuando tienes alguna duda sobre los comentarios hechos a tus trabajos o tareas, preguntas a tu profesor (a)  de 
inmediato o al día siguiente. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 

6. Cuando recibes comentarios por parte de tu profesor (a) tratas de poner en práctica lo que se indica para mejorar 
la elaboración de tus tareas. 

1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 
 

7. Poner en práctica las sugerencias o comentarios que hace tu profesor (a) te ayuda a subir las calificaciones. 
1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 

8. Los mensajes que te deja tu profesor(a) al revisar tus tareas o ejercicios te motivan a seguir mejorando. 
1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 

 
9. Los comentarios u observaciones que hace tu profesor(a) a tus tareas sí te sirven para mejorar tus calificaciones 

y desempeño académico. 
1 � Siempre 2 � Casi siempre 3 � A veces 4 � Casi nunca 5 � Nunca 

 
¿Quisiera decir algo más sobre cómo utilizas las observaciones y comentarios que te hace tu  profesor(a) sobre 
tus tareas? Escribe en las siguientes líneas qué haces normalmente con los comentarios que recibes.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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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 cua-
tro 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 algu-
nas preguntas abiertas que responderán los mismos alumnos a quienes se les están analizando las tareas o produc-
tos académicos. 
Instrucciones: 
Este instrumento consta de dos partes. La primera contiene una serie de preguntas de índole general. Deberás 
llenar la información correspondiente para cada caso: 
I. Datos generales del alumno o alumna: 
Nombre(s): ……………………………………………………………….………………………………………… 
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 cada mes de septiembre 2008 a enero 2009 
Septiembre: ____ Octubre: ____ Noviembre: ____ Diciembre: ____ Enero: ____ 
Promedio del alumno: ____ 
 

 
II. Utilización de la información que emite el alumno sobre la utilización de la información y su percepción 
en torno a las prácticas de evaluación formativa. 
La segunda parte contiene preguntas abiertas que deberás plantear a los alumnos que seleccionaste para el estudio 
(12 alumnos en total, 4 por cada grupo). 
 

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 califica-

ciones? 
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? 
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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?  
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Apéndice B Carta de consentimiento 

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 evalua-

ción 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 traba-

jos escolares a favor de su desempeño académico. El proporcionar esta información toma un promedio de 4 horas.  

 

 Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Ni los profesores ni las autoridades del 

ITESM tendrán acceso a la información que cada uno de ustedes proporcione en lo particular. Todos los cuestionarios que 

ustedes hayan respondido serán llevados a mi casa y guardados bajo llave. Los nombres serán codificados, de tal forma que 

ningún nombre aparecerá en la base de datos que será analizada por mis asesores y por un servidor. Si los resultados de este 

estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente información global del conjunto de alumnos participantes. 

 

 Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará en tu entorno laboral. Si tú decides partici-

par ahora, pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer cuando así lo desees sin que exista problema algu-

no. 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 Carmen Chicangana Melo—Tel.:300 7773247 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 con-

servar una copia de esta carta, solicítamela y te la daré. 

 

 Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la parte inferior de esta carta, 

como una forma de manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú podrás cancelar tu parti-

cipación en este estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta carta. 

 

………………………………………………….. 

Nombre del participante 

 

………………………………………… 

Firma 

 

……………………………………… 

Fecha 

………………………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… 
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Nombre del investigador  Firma Fecha 

Apéndice C. Estudio 1 

Transcripción de las entrevistas con docentes 

 
Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: D3 
Escuela: Institución educativa seleccionada 
Grado en el que labora: noveno  
Materia(s) que imparte: comerciales – en este caso contabilidad 
 
 
Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 
 

Si lo realizo, evaluó constantemente en las clases a mis estudiantes, a través de participación en clase, taller 
en clase o consultas que ellas deban hacer en la casa.  

 
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) 
Primero que todo se debe de cumplir el plan de clase, lo que uno programa para las clases, de ahí para allá lo 
que las niñas consulten,  de pronto hay textos y ahora con la ayuda del internet, es lo básico.  

 El plan de clase lo hace cada docente y el colegio les proporciona un texto guía. 

 
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 avan-
ces a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

Para verificar lo que las estudiantes han aprendido lo hago en diferentes formas : preguntas, participación en 
clase, talleres, evaluaciones, o por las inquietudes que se presenten.  

 
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) 
 
Cada vez que me toque clase con ellas, para el caso de noveno son dos horas los miércoles  

 
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 diseño yo, de acuerdo al tema ya que el área de nosotros no tiene un texto guía como tal.  Las preguntas 
se diseñan de acuerdo a las consultas que se les deja a ellas y la explicación de las clases. No recibo colabo-
ración primero porque un libro de contabilidad como tal no lo hay, segundo la contabilidad va cambiando, 
por ejemplo los porcentajes los impuestos, va cambiando su proceso.   

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? 
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De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 
 Si, se trata de que ellas alcancen todos  los objetivos , y si se presenta alguna dificultad se debe de buscar 

alguna estrategia para que alcancen eso. 

 Tengo en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben de reforzar y prácticamente esos son los que 
tienen mayor cuidado ya que se deben de buscar las estrategias y las maneras de que ellas puedan asimilar el 
tema, que no se vayan a quedar ahí en el aire.  

 Según el resultado que la niña presente, por ejemplo hay temas que son bastante cómodos para ella y los 
asimilan muy fácil, hay otros que son mas difíciles y se trata de buscar la manera de que hay comprensión 
por parte de las estudiantes. 

 
7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), ¿Mencio-

nas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 
Si hay que mencionarlos, primero, según los resultados veo dificulta o deficiencia en tal tema y hay que 
volverlo a retomar 

 
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) 
Para el caso de noveno depende del tiempo que ellos asimilen el tema, que ellas lo comprendan, porque yo me 
puedo llevar 3 ó 4 clases con diferentes estrategias que pueda ver un 90% que hayan entendido.El diseño de una 
estrategia me puede llevar una hora 
 

 
9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto tiempo le 

asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 
Si, depende de las horas de clase.  Si son dos horas de clase, una hora de trabajo, una hora de explicación y la 
próxima clase, empiezo a preguntar, a pasar por cada grupo de estudiantes  y revisar el desarrollo de un ejer-
cicio. 

 Contabilidad tiene 2 horas en la semana 

 
10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base en criterios 

previamente establecidos? 
Si, la misma información que las niñas dan, ejemplo “no entendí” , “se me dificulta” o veo cual es el meollo 
del asunto cual es la clave de que no hayan entendido, porque por ejemplo en contabilidad  a veces no saben 
dividir con decimales, en este caso ahí me quedo, porque tengo que revisar si hablo con el profesor o yo 
misma empezar a agilizar. 
Los resultados los proporciono a la semana siguiente 

 
11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, examen 

rápido o trabajo? 
Si, se trata de volver a mirar de que forma se les va a explicar a ellas lo que se les dificulta  

 
12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o trabajos? 

(Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 
Cada vez que lo amerite, con el fin de que no se vayan quedando en el proceso.  

 
13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del desempeño a 

mejorar? 
Si, se trata de hablar de algo simple para que ellas vayan comprendiendo y practico  
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14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad señaladas 

de una manera autónoma? 
Si, ellas dicen de esta forma entendí  

 
15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es com-

prendido por el alumno? 
Si, ellas  entienden el trabajo en clase, las evaluaciones , el porcentaje que pueda alcanzar.  Ya sea que les 
vaya bien o no saben que es importante y lo deben de volver a retomar.  

 
16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la computadora, o 

algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 
Si claro que si, trabajo mucho de la mano con la profe de informática, porque yo doy el tema y ella acaba de 
complementar de acuerdo a su área.  

 
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 

Como nota, de todas las que debo sacar. 
Dependiendo de la intensidad horaria se deben de sacar perfectamente cuatro o cinco notas. 
Aparte son las de participación.  Las cuales se colocan en el mismo momento.  Como hay la nota personal 
que comprende el 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? 

Realizo refuerzo sobre el tema que se les dificulta.   
 
19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus alumnos? (se los 

dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como �o �y/o  escribe comentarios) 
De ambas formas, si evaluó escrito, ahí les coloco cual fue la falla, qué le falta. Y verbal pues en el momento 
que se va dando la dificultad   yo voy diciéndoles. 

 
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? 

Según el desempeño de la niña, primero se dialoga con la estudiantes, se lleva el proceso, si el resultado no 
es positivo  después del diálogo, se continua con el director de grupo, al coordinador académico, luego se 
acuerda para citar a los padres de familia.  Pero siempre se hace verbal y escrito, se cita a los padres se les 
comunica y de esta misma forma queda consignado en el observador, o si es el caso se le hace el acta. 
-El cuaderno viajero son mensajes que el profesor le envía al padre de familia.  Ya sea que la niña no ha 
cumplido o va mal en tal cosa.  Y se revisa si firma o no firma y la estudiante no manifiesta ninguna mejoría 
se procede a citarlos a ellos.  
- Las monitoras también tienen un cuaderno de seguimiento de las actividades programadas, que se hace 
durante la clase. Ellas deben de registrar en ese cuaderno las fechas de las evaluaciones, en mi caso, dejo 
evidencia de a cuales estudiantes les envíe nota en el cuaderno viajero con el fin de verificar si el padre de 
familia firmó. Además de mantener informado al director de grupo. 
- El trabajo con los docentes es integral cuando existe la necesidad me comunico con otros docentes in-
formándoles los refuerzos que sean necesarios, por ejemplo, con la profesora de español le recomiendo la 
ortografía y la redacción; con el profesor de matemáticas le recomiendo las divisiones de decimales., el por-
centaje y así se trata de hace un trabajo integral.  
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21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema importante? 
 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Si, como la contabilidad es una continuidad yo tengo que estar evaluando así sea verbalmente o retroalimen-
tando para que ellas puedan hacer el empalme con el otro tema, ya sea verbal o escrito.  

 
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 tanto calificarlos como tal, porque estamos en inicio, estamos en un diagnóstico para conocer cómo reci-
bo yo a el grupo, que me indica, donde se debe reforzar, donde debo iniciar, y aclarar algún tema y poder 
continuar con el otro, a este no se le otorga nota.  Le tengo en cuenta nota cuando después del diagnóstico y 
el empalme no hay buenos resultados.  

 
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? 
Claro, porque me permiten ver las deficiencias que las estudiantes presenten y poder cambiar las estrategias 
para dictar mis clases. 

 
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? 
 Ensayos, trabajos escritos  que estén organizados según la norma Icontec, para este caso me uno con la 

profesora de informática, y la sustentación, esta última es muy importante, ya que me permite ver el dominio 
del tema, si la estudiante consultó y si le quedó claro. 

 Es como un complemento, es cómo tomar todo el proceso y llevarlo a una evaluación final para lo mismo 
obtener una nota final. 

 La profesora si hace examen final y recoge todos los temas del periodo 

 
25. Usted ha impartido clases en el área de comerciales. En estos momentos usted está dando las clases de contabili-

dad, gestión administrativa, gestión secretarial, economía, laboral, comercial, costos 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) 

La más efectiva la parte contable, ellas vienen con un proceso desde sexto y en la parte de gestiónj, adminis-
trativa y de emprendimiento tienen muy buen resultado porque vienen desde prescolar.   

 La estrategia más efectiva para evaluar el desempeño es la practica, por la sustentación de los trabajo, por 
ejemplo el mercadeo de un producto entre las niñas de 8 y 9; el manejo del archivo; en 10 por ejemplo los 
eventos; todo esto se hace en la vida real y se trabaja integral.  Es el caso de este año las estudiantes de 10 
realizaron un evento y todos los profesores tuvimos que ver porque las niñas se apoderaron de todo; y en 11 
terminan aplicando todo lo que han aprendio desde primaria hasta bachillerato con las pasantías y microem-
presas.  

 
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) 
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Primero que todo se le coloca la nota de la evaluación, se le hace un seguimiento por parte de la coordinado-
ra académica y de convivencia, se hace un registro en el observador y segundo pierde la oportunidad de  
recuperar , mejor dicho tienen que volver a empezar desde cero para poder ganar la materia.  La sanción 
sería, la mala nota, el reporte en el observador y perder el derecho a recuperar. Se le informa a los padres de 
lo acontecido.  Se le informa al director de grupo y a la coordinadora académica y a la rectora. 

 
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? 
Claro, aquí se trabaja la autoevaluación y la coevaluación  en donde ellas evalúan su desempeño.  El meca-
nismo utilizado por el colegio es un formato ya establecido. 

 Este proceso se tiene en cuenta para la autoevaluación de uno como docente, pues hay niñas que se les 
dificulta ser consientes en este proceso de autoevaluarse, en los casos de que la estudiante se coloca una nota 
muy alta, yo la llamo y le indico que revise la nota indicándoles que aspectos le faltaron en el periodo o en 
que debe mejorar; o también en los casos que se autoevalue muy bajo, entonces también le indico que ella 
puede con una nota más alta. 

 Claro se tiene en cuenta porque es integral.  

 
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? 
Claro, y una forma es cuando trabajan en grupo y lo van a sustentar.  También el colegio tiene un formato de 
coevaluación . 

 Se tiene en cuenta las calificaciones en la nota del 100p% 

 
29. de que manera traduce en calificaciones los avances de las estudiantes. Ahí mismo 
Se tiene en cuenta todo la puntualidad, la responsabilidad y se coloca ahí mismo.  Si la estudiantes trabajo muy bien 

le coloco la nota o una cualidad de la misma nota si falló.  
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Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 

Nombre del entrevistado: D2 
Escuela: Institución educativa seleccionada 
Grado en el que labora: 9º  
Materia(s) que imparte: Matemática y Física 
 
Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 
 

SI realizo verificación, pasa por el puesto de cada niña revisando que ha hecho, o sino sacando a las estu-
diantes al tablero a desarrollar algún ejercicio. 

 
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) 
Me guio por el plan de clase y por el texto guía del colegio ed. Santillana 

 
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 avan-
ces a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

Reviso por medio de escritos y orales. Es decir, de manera oral cuando las estudiantes deben de salir al table-
ro y escritos, papel y lápiz los exámenes o qwises. 

 
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) 
 
Lo hago cada semana o quince días 

 
5. ¿Quién diseña las preguntas o ejercicios que tú utilizas para evaluar constantemente el proceso de aprendizaje?  
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿quién o quiénes colaboran 

en la elaboración de propuestas para evaluar el proceso de aprendizaje? 
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios”, ¿cómo se han organizado 

para compartir estos instrumentos o estrategias de evaluación? 
Si la respuesta a la pregunta 5 fue diferente a “sólo yo diseño mis preguntas o ejercicios” ¿qué beneficios identificas? 

y ¿qué desventajas ha tenido esta manera colegiada de trabajar? 
Yo diseño las preguntas, más que todo me apoyo en el texto guía. El hipertexto de Santillana trae modelos de 
evaluación y tomo las preguntas de ahí, en ocasiones  en los exámenes les hago las mismas preguntas del 
taller 

 
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 tomo en cuenta los objetivos de aprendizaje a alcanzar y también los que se deben de reforzar. Reforzando 
las falencias que las estudiantes presenten, que identifico a partir de las salidas al tablero y los qwises que se 
hace constantemente   

 
7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), ¿Mencio-

nas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 
Si les menciono los objetivos y supuestamente lo deben de tener claro. 
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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) 
30 minutos 
 

 9. Usualmente, cuando realiza los ejercicios  haces preguntas a los alumnos durante la clase, ¿cuánto tiempo le 
asigna a esta actividades? (algunos minutos, tal vez 10 a 5 minutos, o depende de la actividad) 

Si realizo preguntas a las estudiantes, y casi no le dedico tiempo ya que considero que para el aprendizaje de 
las matemáticas se debe hacer es con  papel y lápiz o en su defecto marcador y tablero. 

 
10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base en criterios 

previamente establecidos? 
Siempre trato de comentarles la utilidad del ejercicio y en que se aplica en la vida diaria. Además, tomo muy 
en cuenta el texto guía, ya que al final de cada capítulo se hace un comentario de “esto que aprendí para que 
me sirve” 

 
11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, examen 

rápido o trabajo? 
No, la retroalimentación no la hago, ya que supuestamente  antes de hacer un ejercicio, el qwiz o el examen, 
ya se ha hecho retroalimentación, yo explico, explico, explico y repito, repito y repito. Les pregunto lo mis-
mo que ya han trabajado, por eso considero que no vale la pena volver a repetir lo mismo.   

 
12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o trabajos? 

(Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 
Siempre, a veces ellas se retroalimentan o sino lo hago yo teniendo en cuenta lo que no han entendido y lo 
resuelvo yo. 

 
13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del desempeño a 

mejorar? 
Lenguaje sencillo no seria, pues lenguaje matemático, y deben entenderlo porque estamos hablando el mis-
mo idioma 

 
 
14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad señaladas 

de una manera autónoma? 
La respuesta debería ser “si”, pero considero que no porque las estudiantes tienen muchas falencias en ma-
temática, y así yo pueda retroalimentarlas  pero les falta mucha dedicación por parte de ellas, ya que la gran 
mayoría no estudia. 

 
15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es com-

prendido por el alumno? 
Si, no tengo más que decir 

 
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 
Con grado noveno no lo he realizado, por la siguiente razón:  Yo debo cumplir un plan de aula en el colegio 
y si realizo este tipo de actividades me atrasaría, ya que prefiero dar primero “lo básico” y en esta parte me 
estoy demorando mucho.  

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 

Puntos extras.  
 
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? 

Yo paso al siguiente tema, porque tengo que avanzar no puedo quedarme pegado en sólo tema. 
 
19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus alumnos? (se los 

dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como �o �y/o  escribe comentarios) 
Como la gran mayoría de preguntas que le hago en los exámenes son ejercicios que hemos trabajado en el 
aula, que ya he corregido, les indico a las estudiantes que revisen que ese ejercicio ya se desarrolló , entonces 
ellas abren el cuaderno y se dan cuenta cómo se debe hacer el ejercicio.  A veces cuando se hace talleres en 
clase llamo a una por una y reviso el cumplimiento del ejercicio y por tiempo no puedo revisar cada ejercicio 
si quedó bien hecho porque por lo regular yo coloco muchos ejercicios (entre 20 ó 30 ejercicios) y luego 
corrijo los ejercicios en el tablero.    Se saca una nota por el cumplimiento que correspondería a un 10% del 
100% de toda la nota, en el mismo instante que llamo a cada estudiante a revisar le voy sacando la nota, no 
les informo la nota 

 
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? 
 

A la rectora y coordinadora de manera verbal.  Los informes se presentan de manera verbal antes de termi-
narse el periodo en los casos de que perdieron la materia, se le informa al director de grupo y a la coordina-
dora las razones.  Los informes escritos los presenta el director de grupo. 

 
21. ¿Realizas algún tipo de evaluación antes de iniciar el año escolar o antes de empezar algún tema importante? 
 ¿Cómo realizas esta evaluación?, ¿qué instrumentos utilizas? 

Antes de iniciar el año escolar realizo un qwuiz o algún  taller o trabajo del tema que vieron último en el año 
anterior.  Y antes de iniciar cada tema realizo una introducción se les informa que se necesita saber, qué se 
va hacer, les doy lo básico, lo fundamental y ya después de que ya he dicho lo necesario les hago un qwuiz  

 
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? 
Si claro, le tengo mucha prioridad sobre todo si es un qwuiz, si es un taller casi no. (yo: ¿esa nota hace parte 
del 80% de la nota académica?  El profesor: el 80% en mi forma de evaluar el qwuiz y examen final hace 
parte del 80%, y los qwuiz y talleres hacen parte del 10% que hace parte de personal)  

 
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, a partir de ahí, hago la introducción que le hable anteriormente… 

 
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? 
Instrumentos verificatorios: exámenes  
Relación: La evaluación final es una recopilación de todo el periodo, incluye todo lo que se ha trabajado, 
talleres, qwieces   

 
25. Usted ha impartido clases en el área de matemáticas y físicas  (ciencias/humanidades). En estos momentos usted 

está dando las clases de matemáticas y físicas  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?  



 

142 
 

(en los espacios en blanco el entrevistador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el pro-
fesor imparte y las clases que está dando actualmente) 

Exámenes qwices, trabajos, 
 
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) 

De primera instancia hablo con las estudiantes , hago la anotación respectiva en el observador, si es conside-
rado grave el caso, se dirige a coordinación académica y allá la remiten con el director de grupo, o antes de 
pasar a coordinación académica primero pasa con el coordinador de grupo sigo el conducto regular.  La san-
ción, sería la mala nota en lo académico y la anotación en el observador. 

 
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? 
Esta parte corresponde a la auto y coevaluación.  
Los mecanismos para hacer esto son las carpetas donde deben diligencias unos ítems relacionados con el 
tema.  En este momento no recuerdo las preguntas que contiene la carpeta acerca del desempeño de ella y 
luego otra amiga le hace la coevaluación que consiste en que una amiga la evalue.   

 Este proceso para mi  no dice mucho, no me llena mucho.  Aquí en el colegio la auto y la coevaluación vale 
un 10%.del 100% de la definitiva de la estudiante. 

 No la tomo en cuenta  

 
28. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les pides a los estudiantes que evalúen el 

trabajo de sus compañeros? 
¿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? 
Para mi solo debería ser académico, a mi la auto y la coevaluación no me llenan.  Mejor no digo más. Yo 
critico mucho esta parte. 

 
¿Cuales  recursos utilizaría en el proceso de evaluación formativa ?Computadora, diapositiva, videos 
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Entrevista sobre Prácticas alrededor de la Evaluación Formativa 
Nombre del entrevistado: D8   
Escuela: Institución educativa seleccionada 
Grado en el que labora: noveno 
Materia(s) que imparte: Biología - Química 
 
Preguntas y respuestas: 

1.  ¿Realizas algún proceso de verificación del aprendizaje durante su clase o al término de la misma? 
 

Claro, se verifican conceptos, se les pregunta si han entendido y también se hacen ejercicios. 
 
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) 
Por un plan de clase, nosotros realizamos un plan de aula y un registro diario de clase.  Este plan se desarro-
lla según los estándares que indica el ministerio de educación.  También hay un texto guía que también es 
utilizado pero me rijo por lo que indica el ministerio. 

 
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 avan-
ces a partir de las evidencias que se presentan en cuadernos y libros) Explica por favor. 

Se hacen talleres, preguntas en la misma clase. 
 En casos les califico en ese mismo instante, en otros casos sólo tengo en cuenta si hubo entendimientos por 

parte de las estudiantes o si hay dificultades con el fin de tenerlo en cuenta para la próxima clase. 

 
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) 
 
Continuamente, para darme cuenta como va el proceso.  Para química es una hora a la semana. 

 
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? 
Uno mismo, de acuerdo a lo que las niñas han visto de esa misma forma se realizan las preguntas de evalua-
ción.  Y diseño sola las preguntas sin apoyarme de un libro ni de otro docente. 

 
6. Al diseñar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.),  
¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar? 
¿Tomas en cuenta los objetivos de aprendizaje que se tienen que reforzar? 
De ser así, ¿cómo te das cuenta de cuáles tienes que reforzar? 

 Claro, se tienen en cuenta todos los objetivos que se deben alcanzar. Nosotros le decimos estándares o 
niveles de desempeño, que son los mismos objetivos, y se tienen en cuenta al iniciar el año lectivo ; valga 
aclarar que a cada estudiante se le entrega un plegable donde se indica cuales son los niveles, cuales son los 
estándares y los temas a tratar en cada periodo.  

 Claro, nosotros realizamos un plan en un caso tal si el profesor queda atrazado en algunos de los temas o se 
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debe hacer refuerzo lo realizamos y seria un plan para el próximo periodo.  Siempre es así, es continuo.  
Cuando me refiero “lo realizamos”, estoy incluyendo a la coordinadora académica, es decir, nosotros hace-
mos el plan, después lo comentamos a la coordinadora académica, pero de igual forma organizamos si es 
necesario una hora más o hacer algún cambio en el horario se habla con coordinación. 

 De acuerdo a las necesidades que uno detecta en la evaluación, ya sea cuando pregunta de una forma oral o 
escrita, detectando las deficiencias y los puntos a reforzar. 

 
7. Al aplicar alguna de las estrategias (preguntas orales, cuestionarios, ejercicios a resolver en clase, etc.), ¿Mencio-

nas a los alumnos qué objetivos de aprendizaje que se están reforzando? 
Si, se les dice ”esto lo hemos repetido por X situación o porque una niña no entendió o varias no han enten-
dido”  es decir se da la explicación 

 
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) 
Pienso que me puedo demorar 15 minutos de mi tiempo personal pero con las niñas si me demoro unas dos horas 
de clase. 
 

 
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) 
Como es una sola de clase, nosotros si realizamos preguntas, entonces en  algunos casos me puedo tomar 
unos 10 minutos, y siempre procuro discernir lo FUNDAMENTAL por que si no se me va toda la clase. 

 
10. ¿Provees información sobre los resultados del ejercicio, examen rápido o trabajo presentado con base en criterios 

previamente establecidos? 
Yo si les digo a ellas como les ha ido, de igual manera se les entrega el informe, ya que ellas tienen derecho a 
mirar sus notas y saber en que temas presentan dificultades. 

 
11. ¿Provees retroalimentación inmediatamente después de haber terminado la realización del ejercicio, examen 

rápido o trabajo? 
Si alcanzamos se hace, sino se deja para la siguiente clase ya que sólo es una hora de clase.y me gusta mucho 
hacerlos en el tablero, se mira en que punto presentaron más dificultad y se busca a una niña que le guste 
participar y me doy cuenta que hay niñas que si entienden muy bien 

 
12. ¿Cada cuánto provees retroalimentación a los alumnos sobre sus ejercicios, exámenes rápidos o trabajos? 

(Siempre, a veces, cuando lo juzga necesario) 
Continuo o cada vez que se haga la actividad, si se hace actividad cada ocho días entonces cada clase se hace 
retroalimentación y si no cada vez que haya evaluación.  En el caso de las estudiantes que son un poquito 
tímidas, me acerco y les pregunto si entendieron, les solicito el cuaderno, o el taller  

 
13. ¿Utilizas un lenguaje sencillo para indicar dónde está el error o cuál o cuáles son las áreas del desempeño a 

mejorar? 
Si, hay que utilizar palabras que sean más usuales en el lenguaje de ellas porque hay palabras en química que 
uno maneja pero que ellas no logran entender, entonces en este caso debo decir “el numerito que esta arriba, 
el numerito que esta abajo”. 

 
 
14. La retroalimentación que les proporcionas a los alumnos ¿les permite mejorar las áreas de oportunidad señaladas 

de una manera autónoma? 
Claro, da oportunidades para ella mejorar cada día.  
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15. ¿El valor que tienen los exámenes rápidos, ejercicios o trabajos en el mejoramiento de su aprendizaje es com-
prendido por el alumno? 

Si, uno como profesor busca la forma de realizar ejercicios que sean para ellas que no salgan del contexto. 
 
16. ¿Has hecho uso de algún material auxiliar para el proceso de evaluación continua? Tal vez usa la computadora, o 

algún video o algún otro tipo de recurso que coadyuve a este proceso 
Si, se utiliza video o vamos al laboratorio para entender el tema.  A las estudiantes les gusta mucho. 

 
17. ¿Qué tratamiento en términos de  calificación le da a este tipo de actividades verificatorias?, ¿las cuenta como 

parte del cúmulo de calificaciones a promediar?, ¿cuentan como puntos extras cuando requieren algún apoyo al 
final del periodo? Explica tu práctica sobre el tratamiento de las calificaciones 

Si se da la participación de una de las niñas, se le toma en cuenta como una nota de participación y también 
puede ser una nota más. 

 
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? 

Nosotros cada vez que termina el periodo tenemos en cuenta que temas quedaron con dificultad o cuales no 
se puedieron terminar en su totalidad, de la misma forma se busca cuales estrategias utilizar para el siguiente 
periodo y poder lograr unos buenos resultados.  La evaluación constante además de hacerla al final de perio-
do también se puede hacer durante las clases, solo que como para mi clase es corto el tiempo una hora.  

 
19. ¿Cómo transmites los resultados de los ejercicios, tareas, prácticas o exámenes rápidos a tus alumnos? (se los 

dices verbalmente y/ o escribe alguna señal como �o �y/o  escribe comentarios) 
Verbal o por escrito cuando se le entrega su evaluación.  Si el tiempo alcanza se les entrega inmediatamente 
los resultados.  

 
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? 
 

Los resultados no son buenos y es un porcentaje alto de estudiantes, se da un aviso según el conducto regu-
lar, que es el director de grupo, después coordinación y ahí, se toma la decisión de llamar al padre de familia 
o si no cuando termina el periodo se entregan los resultados totales se busca la forma de llamar al padre de 
familia e informarle mas o menos a la 4ª o 7ª semana del periodo, de esta forma seria  verbal.  Y además en 
el cuaderno “viajero” se le envía al padre de familia la nota escrita. 

 
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? 

Claro, antes de iniciar el año escolar se hace un diagnóstico, con este nos permite conocer las dificultades  las 
niñas llegan al curso.  En los casos que yo he sido la misma docente del año anterior, yo ya conozco las difi-
cultades que tengan pero si no de igual forma se debe hacer el diagnóstico porque de pronto haya niñas nue-
vas. 
Utilizo como herramienta un taller participativo, de esta manera busco escuchar palabra como “hay no me 
acuerdo”  “profe no lo sé”  “profe yo no vi eso en tal colegio” 

 
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? 
Se tiene en cuenta como una nota particiàtiva, porque si yo la tengo en cuenta como una nota de 1 a 5, en los 
casos de estudiantes que no han visto el tema tendrían calificación de 1, entonces, el fin no es darle una nota 
mala a esta estudiante, si no tenerle en cuenta que la niña busca la manera de entender, consulta y busca los 
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medios para realizarlo, entonces se le tiene en cuenta que cumple con los niveles o como con las tareas esco-
lares por lo menos se tiene en cuenta. 

 
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? 
Claro, se tiene en cuenta porque si hay temas que son relevantes hay que volverlos a repetir, ellas se les difi-
culta, pero esa repetición no se hace durante meses, sino que se busca la manera, es decir, por ejemplo en los 
casos cuando dejo un taller en la fotocopiadora para manejarlo durante la clase, que sea bien diseñado, que 
contenga todas las dificultades que ellas tienen para que en clase podamos nosotros darle la explicación. 

 
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? 
 Exámenes  y laboratorios, es lo que pido para el examen final del periodo.  

 Son claves para la evaluación, existen casos que les digo a las estudiantes “este ejercicio asi lo voy a 
preguntar” entonces es como una guía para ellas. 

 
25. Usted ha impartido clases en el área de ciencias naturales. En estos momentos usted está dando las clases de 

química. 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 entrevis-
tador debe referirse a la información sobre el área o disciplina que el profesor imparte y las clases que está 
dando actualmente) 

Ejercicios cortos y que sean de inmediato.  En los casos de cuando se llevan todo para la casa y dejo ejerci-
cios muy largos pareciera que les da como pereza y se desaniman, es mejor, inmediato y con uno o dos ejer-
cicios que se evalúen.  Teniendo claro que el taller no sea largo. 

 
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) 

Cuando son ejercicios trato en lo posible que sea de entrega inmediata, trabajos para la casa yo lo tomo como 
una nota adicional porque yo se que en algunas ocasiones o son copia o se los hacen, entonces no considero 
que un trabajo dejado para la cas sea una nota como especifica para evaluar a un estudiante, es mejor verla 
ahí en el salón trabajando.  Entonces, si existe plagio actúo anulando el trabajo o pido una explicación verbal 
o sustentación del trabajo y de esta forma me doy cuenta quien lo hizo, porque no es justo en los casos que se 
han copiado los trabajos que pierdan todas, porque hubo una que si hizo el trabajo. Además quedan apunta-
das en el observador, se le va a dar la información al padre de familia; pero busco la manera de conocer cual 
fue la niña que cometió el plagio. 

 La sanción sería la anotación en el observador y además la nota, la cual normalmente seria de uno (1), pero 
no trato de colocarle la nota mala a todas siempre busco la manera de saber quien desarrolló el trabajo por-
que puede ser que alguien si haya hecho bien el trabajo. 

 Claro, al director de grupo y la coordinadora académica. 

 
27. Como parte de las prácticas de evaluación del aprendizaje en clase, ¿les preguntas a los estudiantes cómo 

consideran su propio desempeño y el desempeño de sus compañeros? 
¿Qué mecanismos usas para que los alumnos se autoevalúen? 
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¿Cómo toma en cuenta la autoevaluación en el proceso de enseñanza? 
¿Tomas en cuenta la calificación que se adjudican los alumnos con la que considera para emitir una calificación 

parcial o final? 
Claro, es lo que llamamos la auto y la coevaluación terminando cada periodo. 

 Es una nota más de ellas, se manejan unos aspectos con un formato establecido por el colegio, el cual fue 
elaborado por nosotros los docentes de acuerdo a la necesidades que cada uno tuviera. Las niñas tienen unas 
carpetas que contienen la auto y la coe evaluación.  La autoevaluación la deben de realizar teniendo en cuen-
ta todo los procesos durante el periodo como fueron, si ganaron los exámenes, si han entendido, etc. Para que 
sus notas de 1 a 5 sean justas para ellas y para sus compañeras.  

 Claro, se tiene en cuenta y hasta en el boletín sale esa nota. El  porcentaje es del 5% 

 
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? 
Claro, esa es la coevaluación. 

 De igual forma como una nota más al final del periodo. 

 
De que manera traduce en calificaciones los avances  de las estudiantes. 
Participaciones, calificaciones de 1 a 5, algunas niñas que son timidas, busco la manera de que esa participación se 

haga llamándola a preguntarle por alguna tarea o trabajo, ya que esa estudiante no participa en el tablero. 
Cuantas calificaciones saca en el periodo. 
Si puedo sacar 10 0 hasta mas-  en participación, trabajos, laboratorios, talleres, evaluaciones, revisión de cuadernos. 
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Productos académicos - Estudiantes de contabilidad 
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Productos académicos - Estudiantes de química 
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Productos académicos - Matemática 
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Apéndice D. Fotografías de evidencia del trabajo de campo 
 

 
Foto 1. Grupo noveno en clase de matemática 

 

 

 
Foto 2. Grupo noveno en clase de contabilidad 
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Foto 3. Grupo noveno en clase de química 

 
 

 
 

 
Foto 4. Entrevista grupo de matemática 
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Foto 5. Entrevista grupo de contabilidad 

 
 

 
Foto 6. Entrevista grupo de química 
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Apéndice E. Estudio 2 

 
Transcripción de entrevistas con las estudiantes - contabilidad 

 Estudiante 6 Estudiante 17 Estudiante 4 Estudiante 25 

1.  ¿Recibes por parte de 
tu profesor (a)  trabajos, 
tareas o exámenes corregi-
dos y con observaciones o 
comentarios para que 
mejores tus calificaciones 
y desempeño académico?, 
¿qué tan frecuentemente 
las recibes? 

si,  la mayoria de 
veces. Se socializan 
en grupo. 

solo en algunos 
examens  

si corrgige. Aveces es 
de manera personali-
zada 

hace al grupo en 
general la socializa-
ción, a cada una no. 

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 son malos, le pido 
aclaración, los 
buenos le digo amis 
compañeras o a mis 
papás 

leo y comparto con 
mis padres 

leo y comparto con 
mis compañeras 

los malos no los 
muestro. Los bueno.  
Cuando son malos 
busco a la profe 

3. ¿Estás de acuerdo con 
lo que  tu profesor(a) 
apunta como errores que 
encontró en tus trabajos o 
exámenes? 

si estoy de acuerdo, 
algunas veces ella se 
equivoca, y lo 
corregimos entre 
todas. 

si esotoy de acuer-
do, porque ella ya 
sabe las respuestas. 

aveces porque ella 
tambien se equivoca, 
pero los corregimos 
en tre todas 

si estoy de acuerdo. 

4. ¿Crees que los mensajes 
de revisión y mejora que 
deja tu profesor(a) en tus 
trabajos y tareas son 
claros? 

si aveces toca 
preguntar, cuando 
ella explica los 
demas hacen bulla y 
uno no escucha.  
Coloca felcitaciones-
muy bien- corregir 

aveces no son 
claros, entonces 
toca acercarse a 
ella.  Aveces 
escribe enredado.  
Mensajes muy bien, 
a los errores les 
coloca corregir. 

si le entiendo.  estudiar mas corregir 

5. ¿Qué tan frecuente es 
que tengas dudas sobre los 
comentarios hechos a tus 
trabajos o tareas? 

aveces, son pocas pocas pocas pocas.  

6. Cuando recibes comen-
tarios para mejorar tus 
trabajos o ejercicios, ¿los 
tratas de poner en prácti-
ca? 

si, cuando dice 
corregir, yo los 
corrigo y vuelvo se 
los muestro.   

si, cuando ella deja 
taller ella lo corrige 
y vulve y revisa 

si los pongos en 
practica 

si los corrojo en clase 
para que ella vuelva y 
los revise 

7. Si la respuesta a la 
pregunta anterior fue sí, 
¿poner en práctica los 
comentarios te ha ayudado 
a subir las calificaciones? 

la mayoria de las 
veces.  

no porque los 
comentarios ayudan 
a las participacion 
no para la califica-
ción 

no. Cuando tu corriges 
no cambia la nota del 
examen 

  

8. Cuando lees los comen-
tarios que hace tu profe-
sor(a) sobre las tareas que 
presentas, ¿te sientes 
motivado o animado a 
seguir mejorando en tu 
actividad escolar? 

aveces los comenta-
rios son constructi-
vos.   

depende los comen-
tarios son criticados 
por la profe o por 
alumnos. Uno hace 
preguntas de temas 
pasados y ella dice 
que no se va 
devolver. 

  los buenos los motiva, 
los malos achanta 

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 desempe-
ño académico? 

la mayoria de las 
veces. Porque los 
comentarios son para 
mejorar.   

los comentarios 
ayudan a mejorar 

si cada comentario 
ayuda a mejorar 

si para no volver a 
repetir los errores 
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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?  

la profesora hace 
una socialización a 
todo el grupo,  y es 
personalizado si la 
estudiante se dirige 
donde el docente 

el salón es bulloso . 
Si deja mensajes de 
felicitación y 
corregir 

ella no despeja temas 
pasados en clase. Lo 
hace en los descanzos 

ella todo lo cumple 

objetivos al iniciar año y 
perioso 

en cada periodo dice 
los objetivos 

explica lo que se va 
hacer cada periodo 

    

auto  y coe tiene en cuenta las 
calificaciones de 
auto - coe 

      

percepción de la docente  ella es muy seria, y 
hace entender el 
tema, hace practico 
el tema 

      

organización tiene en cuenta las 
organización 
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Transcripción de entrevistas con las estudiantes – química 

 bajo medio alto medio alto 

 Estudiante 22 Estudiante 23 Estudiante 20 Estudiante 7 

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 profe hace 
comentarios en los 
talleres. Resuelve 
dudas 

cuando hay examen 
corrige la pregunta, 
se corrige en el 
cuaderno 

entrega talleres,  si corrige en los 
trabajos escritos 
coloca incompleto. Y 
uno pregunta de cual 
fue la falla. 

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 compa-
ñeros o padres, las guardas, 
etc.) 

cada taller se 
corrige en la clase 
con todas las 
compañeras y 
tambien en el 
cuaderno. 

los trabajos en 
grupo tambien se 
corrige 

cuando coloca comen-
tarios uno va y le 
pregunta a ella 

comenta compañeras 
y papás 

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 me ayuda a 
mejorar 

si, porque nos hace 
corregir y eso nos 
ayuda 

si, porque aveces falta 
la norma icontec 

si  

4. ¿Crees que los mensajes 
de revisión y mejora que 
deja tu profesor(a) en tus 
trabajos y tareas son claros? 

si son claros, son 
cortos: incompletos.  
Aveces se comple-
tan otras veces no 

son claros, pero 
aveces coloca  
chulo pero coloca 
49 

    

5. ¿Qué tan frecuente es que 
tengas dudas sobre los 
comentarios hechos a tus 
trabajos o tareas? 

son pocas fui donde ella para 
que me explicara. 

casi siempre. le hago preguntas 
sobre las tareas 

6. Cuando recibes comenta-
rios para mejorar tus 
trabajos o ejercicios, ¿los 
tratas de poner en práctica? 

si se ponen en 
practica para no 
volver a repetir 

si para no cometer 
el mismo error 

reviso los erroes 
anteriores para no 
volver hacerlo 

procura no volver los 
mismos errores 

7. Si la respuesta a la 
pregunta anterior fue sí, 
¿poner en práctica los 
comentarios te ha ayudado 
a subir las calificaciones? 

si si si  sis 

8. Cuando lees los comenta-
rios que hace tu profesor(a) 
sobre las tareas que presen-
tas, ¿te sientes motivado o 
animado a seguir mejorando 
en tu actividad escolar? 

claro se motiva si cuando es buena 
nota.  Cuando no 
uno se desanima y 
trata de superar  

escoge los ejercicios 
sencillos para ejem-
plo.no hay claridad 

para mi es diferente.  

9. En general, ¿piensas que 
los comentarios u observa-
ciones que hace tu profe-
sor(a) a tus tareas sí te 
sirven para mejorar tus 
calificaciones y desempeño 
académico? 

los talleres los deja 
de un dia para otro.  
No es clara  

si claro que si si, hay que poner de 
nuestra parte 

aveces, porque casi no 
le presto atención 

     
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?  

que con tiempo deje 
los talleres 

muy poco tiempo es 
una hora semana 

cuando coloca incom-
pleto, me tengo que 
acerca donde ellla 

no 
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objetivo si al inciar el 
periodo el folleto.  
Y en cada periodo 
dice en cuales 
temas hay que tener 
cuidado 

si si si 

uto  si si si si 

Transcripción de las entrevistas estudiantes – matemática 
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Apéndice  F. Escala de valoración institucional 
 

 
esempeño  
superior 

• Es la más destacada, la primera de la clase con desempeño excepcionalmente alto. 
• Alcanza todos los indicadores de  desempeño sin actividades complementarias. 
• El mejor de todos en un tema y una competencia. 
• Tiene un conocimiento profundo de los temas tratados. 
• Supera ampliamente los estándares e indicadores de desempeño previstos para el grado. 
• Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 
• Manifiesta sentido de pertenencia institucional y participa en las actividades curriculares y extracu-

rriculares. 
• Responde a su formación no solo académicamente, sino también en su formación en valores. 
• No tiene faltas o presenta excusas de ellas. 
• Participa activa y puntualmente en las actividades pastorales 
• Su presentación personal es adecuada e impecable. 
 

 Desempeño 
 Alto: 
 

• Su desempeño es superior a lo puramente satisfactorio, aventaja, a sus compañeras en la mayoría 
de los indicadores de desempeño.  

• Desarrolla actividades curriculares y extracurriculares específicas. 
• Alcanza con calidad todos los estándares e indicadores de desempeño propuestos. 
• Responde a su formación no solo académicamente sino también en su formación en valores.  
• Tiene respeto por la norma y su convivencia escolar es buena. 
• Manifiesta es sentido de pertenencia a la institución. 
• Tiene faltas de asistencia justificada. 

 Desempeño  
Básico 
 

• Alcanza los indicadores de desempeño con actividades complementarias dentro del periodo 
académico sin ir más allá de lo exigido. 

• Alcanza la mayoría de desempeño propuestos, con o sin actividades de superiores. 
• Ha desarrollado con limitaciones las competencias con un conocimiento regular de los temas. 
• Presenta faltas de asistencia, justificada e injustificada. 
• Se esfuerza por responder no solo a la formación académica, sino también a la formación en valo-

res y pertenencia a la institución. 
• Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 
• Es aprobada, pero amerita tomar precauciones para evitar un rendimiento académico bajo. 
 

 Desempeño  
Bajo: 
 

• No alcanza los indicadores de desempeño mínimo y requiere actividades de refuerzo y superación, 
sin embargo, después de realizadas las actividades de recuperación no logra alcanzar los logros 
previstos. 

• No muestra avances significados en el desarrollo de las competencias e ignora notablemente el 
conocimiento de los temas tratados, con bajos niveles de competencia. 

• Presenta numerosas faltas de asistencia justificada o injustificada que inciden en su formación 
integral 

• En algunas ocasiones presenta dificultades en su comportamiento, y de sentido de pertenencia 
institucional. 

• No desarrolla el mínimo de actividades curriculares y extracurriculares requeridas, además se pre-
senta sin los elementos de trabajo exigidos. 

• Demuestra falta de compromiso e interés en el desarrollo de las actividades curriculares y extracu-
rriculares requeridas. 
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• Reincide en el bajo nivel académico. 
• Requiere tomar precauciones y atención especializada para mejorar su rendimiento académico. 
• No se presenta a  las actividades complementarias y de recuperación. 
• Debe reiniciar su proceso de aprendizaje en el mismo grado. 

Apéndice G. Autoevaluación en la Universidad de Llano 
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Apéndice H. Consentimientos firmados 
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