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Prólogo

El libro Recuperar la mirada desde la Escuela Normal presenta una experiencia
de intervención e investigación que desarrolló el Cuerpo Académico (CA) de
Evaluación Educativa de la Escuela “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”
Licenciatura en Educación Primaria del Estado de Tabasco.
Este ejercicio de intervención e investigación fue realizado en el ciclo escolar
2017-2018 por académicos de la Licenciatura en Educación Primaria y 31
profesores de Educación Primaria de cuatro escuelas de la ciudad de Villahermosa,
Tabasco. Los maestros participantes fungían como tutores de los alumnos
normalistas en sus prácticas escolares.
El objetivo general de este proyecto fue fortalecer las prácticas de evaluación
de los profesores de Educación Primaria. Comprendió cinco etapas o fases: 1)
Presentación a las autoridades involucradas; 2) Aplicación de encuesta de
diagnóstico; 3) Intervención didáctica para el diseño de los reactivos; 4) Aplicación
de las baterías de reactivos; y 5) Análisis de calidad de los reactivos. Los capítulos
de este libro describen el procedimiento y resultados de dichas etapas.
El contar con un libro que haga pública la experiencia del proyecto es muy
valioso, al menos, por cinco razones:
1. El proyecto define ciclos de intervención e investigación. Parte de un proceso
de investigación (diagnóstico de la percepción que tienen los docentes de
primaria con respecto a los fines y funciones de la evaluación) para diseñar
una propuesta de intervención (diseño de una propuesta formativa para la
elaboración de reactivos de acuerdo con la norma técnica). Al cierre de este
ciclo, se abrió uno nuevo con una propuesta de intervención (aplicación de
los reactivos en los grupos de los docentes participantes) para cerrarlo con
una etapa más propia de la investigación (estudio de la calidad métrica de
los reactivos diseñados por los docentes de escuelas primarias).
11

2. La vinculación entre la Escuela Normal y la Escuela Primaria en la búsqueda
de la calidad educativa es muy meritorio y digno de replicarse en distintos
contextos, con diferentes temas e incluso con diversas aproximaciones
metodológicas. El libro nos permite ver que esta vinculación es posible, aun
con los problemas propios de las condiciones laborales y de falta de tiempo
tanto de uno como de otro grupo. En este acuerdo de vinculación, se observa
que hay movilidad académica. En la fase tres del proyecto, la escuela normal
recibió a los profesores en sus instalaciones. En la fase cuatro, los anfitriones
fueron los profesores en la escuela primaria, lo cual permitió compartir el
avance del trabajo con el resto de los maestros de la escuela.
3. La Escuela Normal puede asumir un papel importante en la formación de los
maestros en servicio. Reconocida por sus egresados como un pilar en su
formación, los profesores manifiestan su disposición a colaborar con su
Escuela Normal y a darle a la institución un tiempo y espacio para avanzar
en su proceso de aprendizaje en el servicio. La fase tres, denominada en el
proyecto Intervención didáctica para el diseño de los reactivos, es un proceso
formativo. Este componente se desarrolló en la modalidad de seminario-taller
en la que se formó a los profesores de escuela primaria en contenidos
evaluativos y se les acompañó en el diseño de especificaciones y reactivos
del quinto bloque de las asignaturas de Español de educación primaria, plan
de estudio 2011.
4. El CA de la Escuela Normal tuvo un liderazgo importante en la definición de
enfoques curriculares, teóricos y metodológicos para la realización del
proyecto y propuso un enfoque trabajo colaborativo basado en la reflexión y
discusión con los grupos participantes. A este respecto es relevante
mencionar que el libro incluye la opinión de cuatro profesores acerca del
proyecto. Estos profesores enfatizan la importancia de la formación continua
del profesorado de educación básica y ven la posibilidad de que las escuelas
normales puedan tener presencia en la mejora de la vida escolar. Valoran
que la temática del proyecto propició la discusión al interior de las escuelas
en torno a sus prácticas evaluativas.
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5. Este proyecto contribuye a fomentar la cultura de la evaluación, cultura en la
que es necesario enfatizar en nuestras escuelas. Conscientes del potencial
de la evaluación tanto en su modalidad formativa como sumativa, los
profesores requieren mayor conocimiento de referentes teóricos y con las
condiciones y procedimientos técnicos para desarrollar instrumentos como
las tablas de especificaciones, en las que se definen básicamente los datos
necesarios para la elaboración de reactivos tales como los aprendizajes
esperados, indicadores de logro del aprendizaje esperado y la descripción de
las habilidades cognitivas de acuerdo con el nivel taxonómico de los
aprendizajes esperados.
Dejar memoria escrita de experiencias de este tipo es una manera de contribuir
a fortalecer los procesos de formación docente, tanto de los académicos normalistas
como de los profesores de primaria. Felicito a los autores por compartir este trabajo
y por ser protagonistas de su propia historia.

Dra. Graciela Cordero Arroyo
Ensenada, Baja California, agosto, 2020
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Introducción

Esta propuesta de intervención surge a partir del resultado de la evaluación del
Cuerpo Académico Evaluación Educativa en relación con la vinculación comunitaria.
Como escuela normal mantener un vínculo con la comunidad es un rasgo que nos
debe caracteriza, ya que la formación docente no se concibe al margen del
encuentro permanente con la sociedad y de manera muy especial con la niñez.
Desde siempre la evaluación como disciplina en construcción, es motivo de
amplio debate, de generación de nuevas propuestas y alternativas. Sin lugar a duda,
es un tema con poco o mediano dominio por los docentes de todos los niveles
educativos y particularmente en educación primaria.
En el caso de la Licenciatura en Educación Primaria, abordar en un solo curso
el tema de la evaluación resulta insuficiente y los espacios de reflexión o de
formación continua en este sentido son frágiles o inexistentes. A diferencia de otras
Instituciones de Educación Superior como las Universidades y los Institutos
Tecnológicos que ofrecen a sus egresados – mayormente – espacios de formación
continua y profesional.
Nos queda claro que para nuestros egresados siempre es motivo de alegría
reencontrarse profesionalmente por diferentes motivos en la Escuela Normal. De
forma indirecta cada semestre diferentes maestros en servicio tienen este
acercamiento a través de la visita de un Docente de la EN en busca de un espacio
para que los estudiantes realicen sus jornadas de práctica.
¿Cómo puede la Escuela Normal alentar a los docentes en servicio en la
conducción de nuestros docentes en formación? ¿Cómo agradecer la colaboración
desde un espacio de reflexión que ayude al docente en servicio a disipar dudas y
compartir experiencias angustias profesionales y/o exitosas? Un espacio que
ofrezca estrategias ante la complejidad y la incertidumbre que caracterizan la labor
docente, no como respuesta final y última, sino como una opción de posibilidades
que se enriquecen al compartirlas.
14

Esta propuesta de intervención es una forma de dar respuesta a tantas
inquietudes de los docentes en servicio de Escuelas Primarias y que desde nuestras
posibilidades, hemos podido ofrecer. tomando como pretexto la evaluación del
aprendizaje.
Sabemos que este acercamiento, comparado con el tamaño de la plantilla
docente en Tabasco tuvo un impacto reducido, pero poderlo documentar y
compartirlo a través de este libro potencia las posibilidades de un impacto más
amplio.
El primer capítulo que se presenta es un extracto del proyecto de intervención,
nos llevó un par de meses escribir la idea y lograr el consenso del CA en cuanto al
alcance y la estrategia pasado por el tamiz de nuestras posibilidades y capacidades
humanas y profesional. Así es como describimos la intervención a partir de cinco
momentos o fases.
Con la finalidad de contar con referente que nos permitiera ubicar la situación
de los docentes respecto a la evaluación, en el Capítulo 1 se presentan los
resultados de una encuesta de autopercepción aplicada a los docentes de
Educación Primaria. Consideramos pertinente aclarar que la encuesta no es de
producción propia ya que su construcción requería más tiempo y estábamos frente
a una oportunidad donde el tiempo era determinante. Así que la encuesta fue
tomada de un estudio editado por el INEE haciendo mínimas adaptaciones. El
resultado confirma la pertinencia de esta propuesta.
No debería haber intervención docente sin referentes teóricos claros de base ya
que estos tienen un peso importante al momento de tomar decisiones sobre como
proceder en el aula. Partiendo de esta premisa, en el capítulo 2 hacemos una
revisión de algunos conceptos que desde a) los resultados de la encuesta, b)
nuestra experiencia propia como formadores y c) las experiencias de acercamiento
con los docentes las Escuelas Primarias, habían sido de poca, ambigua o equívoca
comprensión y en algunos casos, novedosos.
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El proyecto, el diagnóstico y la revisión de los temas dan paso a la fase de la
intervención en el Capítulo 3, donde se presenta el desarrollo de esta propuesta
innovadora y es quizás la parte más compleja ya que es en este momento donde
se van haciendo los ajustes a partir de cómo se acomoden todos los recursos y las
necesidades. Este capítulo se fortalece con los espacios de reflexión y de debate
mediados por las experiencias de los responsables de la conducción y de los
participantes y se concreta con los productos generados por los docentes:
especificaciones y reactivos.
Después de aplicar los reactivos en las cuatro Escuelas Primarias participantes,
es de interés para quienes disfrutamos de la evaluación, realizar un estudio métrico
que de cuenta de las características de calidad de los reactivos en términos
estadísticos, por ello en el Capítulo 4 se hace un análisis desde dos teorías: Teoría
Clásica de los Test (TCT) y Teoría de Respuesta al Ítem. Los resultados nos
permiten advertir que hay mucho camino por andar aún.
Finalmente, y en un sentido figurado Después de la tormenta viene la calma, es
cuando todo se asiente y las ideas fluyen con mayor claridad. Las conclusiones se
integran a partir de las ideas, los hallazgos, las experiencias y los aprendizajes que
se han ido decantando al término de la intervención y marcan un nuevo inicio en la
espiral de la reflexión.
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La Propuesta de Intervención

() Amel Ramos Ventura1
Dina Verónica Gallegos Fernández 2
Manuel Álvarez Hernández3
María Luisa Ramón Rodríguez4
Carlos Ramírez Silván5

En este Capítulo se presenta una síntesis de la propuesta de intervención o de
acompañamiento a los docentes participantes de educación primaria, para el diseño
de especificaciones y reactivos de logro.
El recurso erogado para la realización de este proyecto se justifica a partir del
Objetivo 3. Establecer vínculos formales con Instituciones de Educación Superior
estatales, nacionales e internacionales, a fin de contribuir a la habilitación de
nuestros docentes en los diversos campos de la enseñanza, investigación y gestión,
y a los estudiantes en formación. Meta 4.2. Proyecto de evaluación para el
aprendizaje como vinculación comunitaria con escuela de educación primaria.
Acción. 4.2.1. Aplicar propuesta de evaluación para el aprendizaje en escuelas

1

Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialización en Ciencias Físico-Matemática,
Especialidad en Investigación Educativa, Maestría en Educación, de 1990 a 2020 Docente frente a
grupo en la Escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Licenciatura en Educación Primaria y de
2019 a 2020 Director de la misma. Asesor de tesis, Miembro del Padrón Estatal de Investigadores
del CCYTET y miembro del Cuerpo Académico en Formación Evaluación Educativa, con perfil
PRODEP vigente. Falleció en agosto de 2020.
2

Docente de la Escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Licenciatura en Educación Primaria

3

Docente de la Escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Licenciatura en Educación Primaria

4

Docente de la Escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Licenciatura en Educación Primaria

5
Docente de la Escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Licenciatura en Educación
Preescolar.
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primarias piloto, considerados en la reprogramación el PACTEN 2017, con un monto
ejercido de $30,725.00.
También se contó con el apoyo de la Secretaría de Educación a través de la
Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección de Educación Primaria.
Descripción del problema a resolver.
La evaluación del aprendizaje es aquel proceso que se inicia con la obtención
de evidencias de logro de los estudiantes, para formular juicios y emitir una
calificación, sin embargo, aun cuando parezca injusto como refiere Casanova (1998)
al final de todo proceso y por normativa del sistema, es necesario representar el
resultado con un número.
Atendiendo a la temporalidad, este resultado final debe ser producto de a) antes
de iniciar algún proceso, durante el mismo y una vez que se dé por concluido; al
inicio para diagnosticar e identificar los referentes con los que cuentan los niños y
tenerlos presentes en la organización del trabajo con el grupo, b) durante el proceso
para advertir oportunamente las dificultades que enfrentan los niños en la
construcción de sus aprendizajes y ofrecer intervenciones oportunas, c) al final
como un medio de verificación complementaria a la evaluación de proceso.
Desde lo que establece el Plan de estudios 2011(2011) a partir de la Reforma
Integral de Educación Básica, la evaluación debe realizarse predominantemente
desde una perspectiva formativa, entendiendo esto último como oportunidad para
promover la construcción de una cultura del aprendizaje, sin embargo, los
estudiantes en las primarias se enfrentan a ejercicios de evaluación mayormente
con fines sumativos y de verificación. Para evaluar el bimestre se hace un recuento
del cumplimiento de las tareas y actividades, y como ejercicio de evaluación final, al
término del bimestre los maestros utilizan evaluaciones escritas, que mayormente
son compradas a editoriales, en otras ocasiones son construidas por los maestros,
pero en ambos casos, se desconoce el rigor metodológico en la fase de diseño.
Si bien los maestros tienen a su cargo el diseño y la implementación de
estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, cierto es que se carece
18

de conocimiento sobre criterios para llevar a cabo una evaluación, más aun, se
desconocen los lineamientos que se deben seguir para el diseño de pruebas
escritas que cumplan con criterios de calidad y confiabilidad.
Antecedentes.
Uno de los antecedentes encontrados sobre evaluación de los aprendizajes en
el aula, es el estudio de las opiniones y prácticas de docentes de primaria en México,
realizado por el INEE (2011) en diez entidades del país: Jalisco, Aguascalientes,
Veracruz, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca y
Puebla. En este trabajo se precisan, algunos de los propósitos por los cuales los
docentes

realizan la evaluación en el contexto de la escuela primaria, las

actividades implementadas para evaluar las asignaturas de Español y Matemáticas,
los aspectos que toman en cuenta para calificar, los métodos y las estrategias
utilizados así como los usos que le dan a los resultados de sus evaluaciones.
De este estudio recuperamos algunos de los planteamientos que se relacionan
con nuestra propuesta de intervención:
1.- Al responder la pregunta referida a ¿Cuáles son los propósitos que los
docentes mexicanos le atribuyen a la evaluación del aprendizaje en el aula?, los
resultados muestran que la mayoría de los profesores de primaria en México
consideran que la evaluación de aprendizajes que ellos realizan en sus aulas tiene
el propósito de identificar áreas de oportunidad, para luego generar acciones de
mejora tanto en el aprendizaje de los alumnos como en las prácticas de enseñanza
del profesor. Asimismo, la gran mayoría reportó que la evaluación realizada por ellos
también tiene el objetivo de rendición de cuentas del alumno.
2.- Con respecto a ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan algunas
actividades y herramientas de evaluación del aprendizaje en el aula?, los resultados
indican que el examen escrito, es el instrumento más usado por casi todos los
docentes, por otro lado, en mayor proporción, la observación y las preguntas
directas son las herramientas más utilizadas para evaluar el aprendizaje.
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Revisando la literatura en el caso específico del Estado de Tabasco no se
encontró ningún estudio que indique que técnicas e instrumentos utiliza
frecuentemente el docente para evaluar a los alumnos.
Solo se tiene evidencia, de una entrevista informal realizada el año 2014 en el
curso evaluación para el aprendizaje de la licenciatura en educación primaria plan
2012, en la cual se pide a los estudiantes como parte de una de las actividades
sugeridas en el programa, que

realicen una entrevista a los docentes de las

escuelas primarias, con la finalidad de conocer su punto de vista sobre las prácticas
de evaluación que realizan con sus alumnos.
Algunos planteamientos están centrados principalmente en el concepto que
tienen los docentes de la evaluación, los momentos y tipos de evaluación que llevan
a cabo, los procesos que sigue para realizar la evaluación, las técnicas e
instrumentos que utilizan para evaluar, al respecto recuperamos opiniones de dos
docentes:
Doc1.-“Por lo general se procura ser variante en la evaluación, el examen
escrito, algunas actividades como crucigramas, sopa de letras, dependiendo de las
necesidades y características del grupo, no a todos se les puede evaluar igual”
Doc2.- “Evalúo conducta, tareas y hago exámenes en forma oral o escrita”.
En ambos casos se pone de manifiesto el uso de una evaluación escrita como
el recurso más empleado. Aunque son datos tal vez poco rigurosos son de gran
valía debido a que aportan algunos elementos que resultan necesarios analizar
profundamente debido a que la evaluación del y para el aprendizaje es uno de los
temas más destacados en la actualidad.

Justificación
La evaluación de aprendizajes en el aula tiene un potencial único para mejorar
el desempeño de los alumnos. Su importancia es tal que puede ser el eje de toda la
enseñanza, pues a partir de ella se podría definir qué, cómo y cuándo se enseña
(Jorba y Sanmartí, 2000; Black y William 2004 en Shepard 2008 ; Shepard, 2008).
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Este proyecto se diseña con la finalidad de ofrecer una alternativa de evaluación
escrita para que los docentes de educación primaria cuenten con elementos
metodológicos en la construcción de pruebas escritas, que enriquezcan el aspecto
sumativo de la evaluación. En este sentido coincide con el lineamiento 1.4.5 Poner
a disposición de las escuelas un conjunto de apoyos para que sus docentes
constituyan y desarrollen Comunidades de aprendizaje.
Se pretendió lograr un acercamiento con los 80 docentes de las escuelas
primarias que fungían como tutores de los alumnos de séptimo y octavo semestre
de la licenciatura, para el ciclo 2017-2018, sin embargo, solo se pudo aplicar la
encuesta inicial a 5 escuelas haciendo un total de 35 docentes, pero el trabajo de
acompañamiento se llevó a cabo únicamente con 31 docentes participantes de
cuatro escuelas en Villahermosa, Tabasco.
Cabe mencionar que la propuesta resulta innovadora ya que la Escuela Normal
ha generado contados espacios de formación continua y de acercamiento para los
docentes en servicio que favorezcan la mejora y transformación de sus prácticas
educativas.
Es pertinente aclarar que el marco de aplicación e implementación de este
proyecto solo contempla el proceso de diseño y aplicación de una evaluación escrita
que por su naturaleza y tradición ha sido el instrumento que mayormente se ha
usado por los docentes desde una finalidad sumativa.

Objetivos que persigue el proyecto.
General:
Fortalecer los procesos de evaluación sumativa de los profesores de educación
primaria que fungen como tutores de los alumnos que realizan su práctica
profesional en séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria,
ciclo escolar 2017-2018.
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Objetivos específicos:
Identificar la percepción que tienen los docentes de educación primaria, con
respecto a la evaluación.
Realizar un acompañamiento a los docentes para el diseño de reactivos en
colegiado, con apego al diseño de especificaciones.
Integrar un estudio de la calidad métrica de los reactivos diseñados por los
docentes de escuelas primarias.

Estrategia Metodológica.
La propuesta didáctica se desarrolla a partir de cinco fases:
Fase I.- Presentación a las autoridades involucradas.
Fase II.- Aplicación de encuesta de diagnóstico.
Fase III.- Intervención didáctica para el diseño de los reactivos.
Fase IV.- Aplicación de las baterías de reactivos.
Fase V. Análisis de calidad de los reactivos.

La muestra fue intencional y estuvo integrada por todos los docentes de las
escuelas primarias donde se encontraban a los estudiantes de séptimo semestre de
la licenciatura en educación primaria a cabo sus jornadas de trabajo docente.
Como instrumento para conocer la opinión de los docentes, se utilizó la encuesta
adaptada del estudio de las opiniones y prácticas de docentes de primaria en
México, realizado por el INEE (2011).
Se diseñó un cuaderno de trabajo para acercar a los docentes a los referentes
teóricos que dan sentido a la evaluación desde la propuesta didáctica para el diseño
de reactivos.
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Las 4 escuelas primarias que participan en la propuesta de intervención fueron
seleccionadas con base en los siguientes criterios:
•

Supervisores y directores que asistieron a la reunión en la que se
presentó el proyecto y estuvieron de acuerdo en participar,

•

Ubicación geográfica de las escuelas, y

•

Número de estudiantes practicantes de 8º semestre.
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La

responsabilidad

de

las

acompañamiento

que

realizó

la

Escuelas Normales no termina cuando

Escuela Normal de nuestro Estado fue

uno de sus alumnos se convierte en

muy productivo, benéfico y de gran

docente.

apoyo para los docentes de nuestra
escuela en particular y de la zona en

Rosa Elena Sánchez Fernández 1

general.

Si partimos desde la perspectiva

Nos

herramientas

proporcionó

teórico-metodológicas

que la evaluación es una tarea

que nos permitieron tener una nueva

compleja y que para su elaboración

visión sobre las implicaciones de la

implica que el docente tome en

evaluación, su instrumentación y sus

consideración una serie de aspectos

alcances.

teóricos-metodológicos para obtener
una

información

de

calidad

que

permita conocer los avances y las
áreas de oportunidad de los alumnos;
entonces se hace necesario que el
docente
continua,

tenga

una

que

formación

fortalezca

su

desempeño docente y es ahí donde la
escuela Normal cumple una función

acompañamiento

de

la

Escuela

Normal, se logró que los docentes de
nuestra escuela se convirtieran en una
comunidad de aprendizaje en donde
se realizaron reflexiones sobre la
forma de elaborar los instrumentos de
evaluación, su clasificación, así como
fundamentación

preponderante.
La

Por otro lado, como parte del

teórica.

Trabajar

como una comunidad de aprendizaje
las

nos da la seguridad de saber que no

Escuelas Normales no sólo termina

estamos solos y que compartimos los

cuando uno de sus alumnos se

mismos

convierte en docente, su función y

oportunidades.

alcance

responsabilidad

deben

ir

más

de

allá.

objetivos

y

áreas

de

La

experiencia del colectivo docente en el

1
Licenciada en Educación Primaria por la
Escuela Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen,
Licenciada en Educación Media Básica con
Especialidad de Inglés por el Centro de
Actualización del magisterio, 27 años de

experiencia docente en medios rural y urbano.
Nivel E de Carrera Magisterial. Docente de la
Escuela Primaria Benito Juárez, Zona Esc.
004, Sector 001.
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Los

contenidos

que

se

a

la

práctica.

Por

último,

desarrollaron durante la puesta en

reconstruimos aprendizajes que se

práctica de este proyecto, nos dió la

encontraban en nuestro acervo, pero

oportunidad

que

de

analizar

aspectos

teórico-metodológicos
desconocíamos,

que

además

pudimos

aprender a diseñar instrumentos de
evaluación con objetivos definidos y

no

tenían

los

fundamentos

teóricos-metodológicos

y

ponían

de

en

práctica

que

se

manera

rudimentaria o a priori.
La

oportunidad

de

tener

un

determinar los parámetros sobre los

espacio donde se puedan desarrollar

cuales hemos de regirnos.

proyectos de esta naturaleza, es

Estas

acciones

gran

invaluable. Por las características de

beneficio a nuestra labor docente,

nuestra labor frente a grupo, se

gracias a que podemos utilizar la

complica organizar reuniones para

evaluación no sólo para emitir un juicio

discutir

en base de una función sumativa, sino

pedagógica.

para

la

cada vez más necesario tener un

elaboración de la misma aspectos en

espacio donde los docentes puedan

base a una función normativa.

buscar soluciones a problemas del

tomar

El

en

trabajo

son

de

cuenta

colegiado

en

que

se

aula

o

temas

de

relevancia

A raíz de esto, se hace

inclusive

fuera

de

ella

conformó en la realización de este

(relaciones con los Padres de Familia,

proyecto fue simbiótico, constructivo y

Docentes

reconstructivo. Simbiótico porque nos

logros didácticos, así como, conocer

permitió

nuevas formas de enseñanzas o

compartir

experiencias,

o Directivos),

apoyarnos entre el colectivo docente,

metodologías

además con el acompañamiento por

pedagógica (enseñanza, planeación,

parte de los académicos de la Normal

evaluación,

del Estado, pudimos acceder a nueva

etc.).

información con la cual construir
nuevos

conocimientos

de

compartir

diversa

materiales

índole

didácticos,

Estamos viviendo una nueva era y

que

por ello hay nuevos retos. El quehacer

inmediatamente pudieron ser llevados

docente no es ni será cosa fácil.
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Implica una dinámica en donde los

parte de este proyecto, a la Escuela

sujetos que forman parte de este

Normal del Estado y en especial a los

quehacer,

catedráticos

deben

asumir

un

que

desarrollaron

el

compromiso real que permitan lograr

proyecto, por hacernos partícipes y

una enseñanza de mayor calidad, es

esperamos que se sigan realizando

por ello que agradecemos a nombre

muchos más en beneficio de cada vez

de todos los profesores en servicio

más docentes.

que tuvimos la oportunidad de ser
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CAPÍTULO 1.
Opinión de los docentes en relación con sus prácticas de
evaluación.
María Guadalupe Gamas Ocaña1

Este capítulo evidencia la autopercepción de las prácticas de evaluación del
aprendizaje de 35 docentes de cuatro Escuelas Primaria de la ciudad de
Villahermosa. El estudio realizado está fundamentado en el modelo de evaluación
propuesto por Stiggins et al., (2007, citando en García et al, 2011) mismo que
considera principalmente cómo se desarrolla la evaluación, partiendo de los
propósitos, de lo que se debe evaluar, las técnicas y desde luego, las estrategias
que se emplean para su desarrollo, por otra parte, también considera el aspecto
significativo de la forma en que se comunican los resultados.
Una vez referido lo anterior, se procede a la declaratoria de los hallazgos
encontrados, no sin antes precisar que las perspectivas de la evaluación
consideradas, van en el sentido formativo y sumativo, además, las derivaciones se
agrupan conforme a tres interrogantes que hacen alusión a lo siguiente:
¿Por qué evaluar? Propósito de la evaluación
¿Cómo evaluar? Técnicas y estrategias de la evaluación
¿Cómo comunicar los resultados de la evaluación en el aula?

1

Profesora y Licenciada en Educación Primaria, con 30 años de servicio en este nivel educativo,
Maestría en Educación Superior, Doctorado en Ciencias de la Educación. Incursionó como docente,
directora y supervisora, Jefa del departamento Técnico Pedagógico de Primaria en Tabasco, así
como coordinadora ejecutiva de programas y proyectos de Educación Básica. Actualmente es
docente de la escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Licenciatura en Educación Primaria, con
perfil PRODEP. Elaboró un modelo para la transformación de la escuela primaria en Tabasco,
ganando el primer lugar en el Certamen Estatal de Producción de Investigación en Educación Básica
de Tabasco.
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Cada grupo de cuestionamientos se compone por dimensiones y estas a su vez
consideran indicadores que se reflejan en ítems, desde los cuales se precisan los
medios, formas y mecanismos de evaluación que emplean los docentes, la encuesta
aplicada en la investigación, considera una escala de estimación ordinal que va del
1 al 4, en donde el valor de 1 corresponde a nunca, 2 a algunas veces, 3 a
mayormente y 4 a siempre, los docentes participantes seleccionaron una de las
opciones anteriores en función de su autopercepción durante el proceso de
evaluación de los aprendizajes de los educandos.
Con base en lo anterior, se realizan análisis de frecuencia para las tres
categorías generales del instrumento, la primera da cuenta del panorama general
que tienen los docentes encuestados conforme al propósito que significa para ellos
la evaluación. La segunda revela las técnicas y estrategias que ponen en práctica
durante el ejercicio pedagógico de la evaluación y en la última categoría se da a
conocer cómo comunican los resultados de la misma, tanto a los educandos como
a los padres de familia. Por último, se realizan análisis generales de tendencia
central y un análisis de contraste entre las escuelas.

1.1.

Resultados a partir de las Frecuencias.

El apartado tiene como objetivo mostrar de manera general pero significativa,
las percepciones que tienen los docentes para orientar el proceso de la evaluación
de los aprendizajes en el aula. En primera instancia, se trata principalmente de
revelar por qué llevan a cabo la evaluación los docentes, qué les permite hacer y
para qué emplean los resultados de la evaluación que realizan.

1.1.1. Propósitos de la evaluación de los aprendizajes en el aula conforme al
trabajo pedagógico desarrollado.
Esta categoría la integran cuatro dimensiones, mismas que de alguna manera
dan respuesta a la interrogante ¿Por qué evaluar?, en donde los docentes
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participantes manifestaron principalmente de qué manera la evaluación pedagógica
que llevan a cabo en las aulas escolares:
Les permite llegar al aspecto sumativo
Rendir cuentas de la escuela
Mejorar los aprendizajes y como medio para mejorar la enseñanza
Dimensión: Evaluación sumativa
La dimensión se orienta a conocer la concepción que tienen los docentes en
cuanto a lo que les permite llevar a cabo la evaluación, considera tres ítems:
(1) Verificar lo que saben los alumnos. (2) Determinar si los alumnos cumplen con
las competencias establecidas (conocimientos, habilidades y conductas) y (3)
Comparar el trabajo de los alumnos con criterios de desempeño instituidos en los
programas de estudio.
La tabla 1 presenta los resultados del primer ítem, en donde se puede detectar
que una cuarta parte de la muestra, opta por indicar que mayormente emplea la
evaluación para verificar lo que saben los alumnos. Dos cuartas partes asegura
realizarla siempre con el fino propósito de identificar los conocimientos de los
educandos, convirtiéndose así esta última en la moda de los datos recogidos.

Tabla 1. Verificar lo que saben los alumnos – ítem 1 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos
Algunas veces 2
5.7
5.9
Mayormente
9
25.7
26.5
Siempre
23
65.7
67.6
Perdidos

Total

34

97.1

Sin respuesta

1

2.9

35

100.0

Total

Porcentaje acumulado
5.9
32.4
100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Es importante señalar que, en este primer ítem, uno de los docentes
participantes no asignó ninguna puntuación, por esa razón en la tabla 1 se muestra
que el porcentaje total se considera tomando en cuenta a 34 individuos, lo que da
como resultado 97.1 % evidentemente no se llega al 100% de los datos en este
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ítem, la opción nunca no resultó una alternativa de respuesta para los profesores
participantes.
El ítem 2 se describe en la tabla 2, esta presenta dos datos perdidos, es decir,
dos docentes no lo respondieron, por esa razón el porcentaje de respuestas es de
94.3%, mientras que la moda fue la opción mayormente, lo cual indica que la
evaluación que llevan a cabo los docentes ordinariamente es para determinar si los
alumnos cumplen con las competencias establecidas (conocimientos, habilidades y
conductas) que de antemano son señalados en los planes y programas de estudio,
propios del grado escolar que atienden.

Tabla 2. Determinar si los alumnos cumplen con las competencias (conocimientos, habilidades y conductas)
establecidas – ítem 2 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
Algunas veces 1
2.9
3.0
3.0
Mayormente
18
51.4
54.5
57.6

Perdidos

Siempre

14

40.0

42.4

Total

33

94.3

100.0

Sin respuesta

2

5.7

35

100.0

Total

100.0

Fuente: Elaboración propia

Para el ítem 3 se tienen las opiniones de 33 docentes, a ello obedece que en la
tabla 3, se muestre un total de 94.3%, misma que manifiesta que la moda de los
datos se concentra en la opción mayormente, seguida de la opción siempre, lo que
indica que más de la mitad de los docentes emplean la evaluación para comparar
el trabajo de los alumnos con criterios de desempeño, aunque el mayor predominio
lo obtiene la opción mayormente como ocurre también en dos de las escuelas
participantes.

Tabla 3. Comparar el trabajo de los alumnos con criterios de desempeño establecidos – ítem 3 –.
Válidos

Nunca

Frecuencia
2

Porcentaje
5.7

Porcentaje válido
6.1

Porcentaje acumulado
6.1

Algunas veces

4

11.4

12.1

18.2

Mayormente

16

45.7

48.5

66.7

Siempre

11

31.4

33.3

100.0

Total

33

94.3

100.0
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Perdidos

Sin respuesta

Total

2

5.7

35

100.0

Fuente: Elaboración propia

En suma, esta dimensión tiene la peculiaridad de que la generalidad de los
docentes participantes, asumen que mayormente o siempre, la evaluación les
permitirá verificar, determinar y comparar alcances y logros de los aprendizajes de
los educandos, considerando lo que se determina en los planes y programas de
estudio de educación primaria, por tanto, la evaluación tiene una razón de peso para
estudiar las dimensiones siguientes.
Dimensión: La evaluación para la rendición de cuentas de la escuela
La dimensión está integrada por tres ítems, pero para dar continuidad al
documento, la numeración de los mismos se presenta de manera progresiva a los
que se venían describiendo, por tanto, es procedente expresar, cómo los docentes
determinan que la evaluación desarrollada en el grupo: (4) Es una buena vía para
evaluar el desempeño de la escuela. (5) Proporciona información acerca de qué tan
bien está funcionando la escuela y (6) Es un indicador preciso de la calidad de las
escuelas.
Dicho lo anterior, se abre paso a la revelación de los resultados del ítem 4, el
cual, a diferencia de los resultados anteriores, este fue respondido por la totalidad
de los docentes participantes. La moda de los datos recogidos refleja que la opción
siempre fue la que más prefirieron los maestros, lo que significa que el 60% de los
profesores

participantes manifiestan que la evaluación que realizan es

potencialmente viable para evaluar el desempeño de la escuela, mientras que un
solo docente no lo considera así.

Tabla 4. Es una buena vía para evaluar el desempeño de la escuela – ítem 4 –.
Frecuencia
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

Nunca
1
Mayormente 13
Siempre
21
Total
35
Fuente: Elaboración propia

2.9
37.1
60.0
100.0

2.9
37.1
60.0
100.0

2.9
40.0
100.0
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Es importante subrayar que el único docente que seleccionó la opción nunca, se
encontraba atendiendo un grupo de segundo grado de una de las dos escuelas
donde participaron el mayor número de profesores, una referencia importante es
que justo en los tiempos del levantamiento del diagnóstico, se llevaron a cabo las
reuniones del Consejo Técnico Escolar CTE en la fase de escuela, donde los
resultados de las evaluaciones del aprendizaje de los educandos eran pieza clave
en la rendición de cuentas y el levantamiento del diagnóstico de los centros
educativos.
El ítem 5 presenta los resultados obtenidos en la tabla 5, en donde se observa
que la moda de los datos se encuentra en la opción siempre, obteniendo
prácticamente el 63%. Mientras que la alternativa de respuestas, algunas veces la
evaluación proporciona información acerca del funcionamiento de la escuela, no fue
alternativa de respuesta para ninguno de los docentes participantes.

Tabla 5. Me proporciona información acerca de qué tan bien está funcionando la escuela – ítem 5 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

Nunca

1

2.9

2.9

2.9

Mayormente

12

34.3

34.3

37.1

Siempre

22

62.9

62.9

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, hay que destacar que el ítem 5, fue respondido por la totalidad de
la muestra y exclusivamente uno de los docentes participantes, considera que los
resultados de la evaluación, nunca le va a proporcionar datos para referenciar el
ejercicio del plantel educativo.

Tabla 6. Es un indicador preciso de la calidad de las escuelas. – ítem 6 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos

Porcentaje acumulado

Algunas veces

10

28.6

28.6

28.6

Mayormente

14

40.0

40.0

68.6

Siempre

11

31.4

31.4

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
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Dado los resultados de la tabla 6, resulta revelador que casi el 28.6% de los
docentes, considera que algunas veces el proceso de la evaluación, indica la
eficacia del servicio que ofrecen los centros escolares y con una diferencia del 2 por
ciento más, los profesores expresan que siempre la evaluación será un indicador
para valorar la calidad de las escuelas.
En sentido general, los resultados de los tres ítems correspondientes a la
segunda dimensión correspondiente a la rendición de cuentas de la escuela,
acumulan derivaciones muy semejantes porque los profesores optan por indicar que
la evaluación que llevan a cabo dentro del proceso educativo, mayormente o
siempre les servirá para que la escuela rinda cuentas. Considerando que el proceso
de evaluación es una vía para valorar el desempeño del centro educativo, pero al
mismo tiempo, opinan que les proporciona información del funcionamiento y calidad
de la escuela.
Dimensión: La evaluación como medio de mejora de los aprendizajes
En lo que se refiere a esta dimensión, se les solicitó a los docentes participantes
que manifestaran el grado de acuerdo con respecto a los cuatro ítems que la
integran, mismos que se presentan de manera continua con respecto al resto de la
encuesta, haciendo alusión a lo que les permite la evaluación: (7) Proporcionar
retroalimentación a los alumnos sobre su desempeño. (8) Ayudar a los educandos
para mejorar su desempeño. (9) Informar a los alumnos sobre sus necesidades de
aprendizaje. (10) Que los alumnos realicen su mejor esfuerzo. Cabe destacar que
todos los profesores contestaron los ítems referidos, destacando principalmente una
de sus opciones, cuyos resultados se vierten a continuación.
El ítem 7, describe sus resultados en la tabla 7, en donde la moda de los datos
se localiza con un logro de 51.4% correspondiéndose con la opción siempre, por lo
que en su mayoría los profesores encuestados refieren que la evaluación que
realizan siempre, les permite proporcionar el proceso de retroalimentación de los
aprendizajes de sus alumnos, únicamente 5 de los docentes del total de la muestra
manifestó que sólo algunas veces se puede llevar a cabo el proceso referido.
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Tabla 7. Proporcionar retroalimentación a los alumnos sobre su desempeño. – ítem 7 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

Algunas veces

5

14.3

14.3

14.3

Mayormente

12

34.3

34.3

48.6

Siempre

18

51.4

51.4

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

El ítem 8, contiene sus resultados en la tabla 8, en donde evidentemente se
localiza que la moda de los datos se concentra en la opción siempre, los docentes
participantes consideran que la evaluación que llevan a cabo, siempre les permite
ayudar a los alumnos con la finalidad de que éstos mejoren el desempeño escolar.
Por otro lado, el 34.3% de los profesores expresan que les ayuda mayormente
llevar a cabo la mejoría de los aprendizajes de los educandos, sin embargo, de los
35 profesores participantes, solamente dos docentes consideran que la evaluación
les sirve algunas veces para ayudar al desempeño escolar de los educandos.

Tabla 8. Ayudar a los educandos para mejorar su desempeño – ítem 8 –.
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Válidos

Porcentaje acumulado

Algunas veces

2

5.7

5.7

5.7

Mayormente

12

34.3

34.3

40.0

Siempre

21

60.0

60.0

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 8, la opción nunca no fue una alternativa preferida
por ninguno de los docentes participantes en la investigación, lo que indica que el
proceso de la evaluación, de alguna manera, es funcional para ayudar a los
educandos a que sean mejores cada día en el trabajo cotidiano del aula y su proceso
de formación.
Tabla 9. Informar a los alumnos sobre sus necesidades de aprendizaje – ítem 9 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

Algunas veces

3

8.6

8.6

8.6

Mayormente

15

42.9

42.9

51.4

Siempre

17

48.6

48.6

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 10, muestra los resultados obtenidos en el último ítem 10, que integra
la tercera dimensión, en donde se observa de nueva cuenta que la moda de los
satos se localiza en la opción siempre, misma que obtiene una puntuación del 60%
por lo que los docentes participantes manifestaron que continuamente la evaluación
permitirá que los alumnos realicen su mejor esfuerzo durante el proceso formativo.
El resto de la muestra, es decir el 40% optó por indicar que mayormente la
evaluación contribuye en los educandos a incentivarlos a ser mejores mediante el
ejercicio de esforzarse más.
Tabla 10. Que los alumnos realicen su mejor esfuerzo – ítem 10 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos

Porcentaje acumulado

Mayormente

14

40.0

40.0

40.0

Siempre

21

60.0

60.0

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 10, ninguno de los docentes participantes logró
coincidir en la elección del resto de las opciones (algunas veces o nunca) pues los
criterios de los profesores se encuentran distribuidos entre las opciones de
mayormente y siempre, como bien se señaló anteriormente.
Hasta aquí, se puede visualizar que los resultados generales alcanzados en la
dimensión: La evaluación como medio de mejora de los aprendizajes. Revelan datos
muy similares en sus cuatro ítems, puesto que existe un punto de coincidencia, ya
que en su mayoría los docentes participantes externaron que la evaluación siempre
o mayormente, servirá como medio para la mejora de los aprendizajes de los
educandos.
Dimensión: La evaluación como medio para mejorar la enseñanza
Durante el estudio realizado se requirió que los docentes identificaran el ejercicio
que generalmente llevan a cabo para valorar cómo emplean la evaluación para
mejorar la enseñanza, por lo cual se les presentaron cinco ítems que
consecutivamente en relación con los anteriores son los siguientes: (11) Está
integrada a las prácticas de enseñanza. (12) Permite modificar las prácticas de
enseñanza. (13) Permite utilizarla durante el proceso de enseñanza. (14) Identificar
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sus fortalezas y debilidades del docente. (15) Permite repensar el proceso de
enseñanza.
En la tabla 11, se presentan los resultados del ítem 11, que corresponde al
primero de esta dimensión, en donde la moda de los datos se localiza en la opción
siempre, obteniendo el 65.7%, todos los docentes encuestados seleccionaron una
de las opciones otorgadas, pero nadie opinó que la evaluación llevada a cabo nunca
estuviera integrada a las prácticas de enseñanza.

Tabla 11. Está integrada a las prácticas de enseñanza – ítem 11 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Algunas veces 1
2.9
2.9

Porcentaje acumulado
2.9

Mayormente

11

31.4

31.4

34.3

Siempre

23

65.7

65.7

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Como se logra observar en la tabla 11, existe un solo maestro que opta por
indicar que algunas veces la evaluación está integrada a las prácticas de
enseñanza, lo que evidentemente abre la posibilidad de investigar con qué otros
indicadores ligarían el vínculo de los resultados de la evaluación.
El ítem 12, concentra sus resultados en la tabla 12, los docentes encuestados
también optaron por indicar que siempre la evaluación que realizan les permite
modificar las prácticas de enseñanza, convirtiéndose ésta como la moda de los
datos recogidos, alcanzando el 51.4%, mientras que el 42.9% de los profesores
estima que la evaluación les ayuda mayormente. Por otro lado, únicamente dos
docentes refirieron que les puede servir algunas veces para mejorar el trabajo
didáctico.

Tabla 12 Permite modificar las prácticas de enseñanza – ítem 12 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos

Porcentaje acumulado

Algunas veces

2

5.7

5.7

5.7

Mayormente

15

42.9

42.9

48.6

Siempre

18

51.4

51.4

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
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En el ítem 12, Ninguno de los maestros participantes, optó por afirmar que nunca
el proceso de evaluación le permitirá modificar las prácticas docentes, lo cual indica
que de alguna manera le otorgan relativa importancia a los resultados de la
evaluación que llevan a cabo, no sólo para emitir un juicio de valor en el aprendizaje
de los educandos, sino para decidir, ajustar y modificar su trabajo pedagógico.
El ítem 13, concentra sus resultados en la tabla 13, en donde se detectó que el
40% de la muestra, opta por señalar que la evaluación llevada a cabo les permite
utilizarla durante el proceso educativo, convirtiéndose esta opción como la moda de
los datos obtenidos, siguiéndole muy de cerca la opción mayormente y casi una
cuarta parte de la muestra externó que le puede servir algunas veces.

Tabla 13. Me permite utilizarla durante el proceso de enseñanza – ítem 13 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

Algunas veces

8

22.9

22.9

22.9

Mayormente

13

37.1

37.1

60.0

Siempre

14

40.0

40.0

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Del ítem 14, concentra sus datos encontrados en la tabla 14, los resultados
generales muestran que la moda se establece en la opción mayormente, logrando
el 57.1%, mientras que las opciones algunas veces o siempre presentan porcentajes
de preferencia muy similares, por lo que se puede decir que dos décimas de la
muestra tienen concepciones un tanto contradictorias con respecto a la
identificación de sus fortalezas y debilidades que pudieran encontrar como parte de
la evaluación que llevaron a cabo.

Tabla 14. Identifica mis fortalezas y debilidades – ítem 14 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos

Porcentaje acumulado

Algunas veces

8

22.9

22.9

22.9

Mayormente

20

57.1

57.1

80.0

Siempre

7

20.0

20.0

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados del ítem 15 se describe en la tabla 15, la moda de las respuestas
se localiza en la opción mayormente alcanzando 48.6%, es importante referir que
la cantidad de respuesta recogidas fueron 33, por lo que dos docentes de una de
las escuelas participantes que impartían el segundo grado, optaron por otorgar cero
a este ítem, aun cuando esta no era una opción propuesta en la encuesta, otro
maestro de este mismo centro educativo externó que la evaluación que realiza
nunca le permite repensar el proceso de enseñanza.

Tabla 15. Me permite repensar el proceso de enseñanza – ítem 15 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos
Nunca
3
8.6
9.1

Perdidos

Porcentaje acumulado
9.1

Algunas veces

5

14.3

15.2

24.2

Mayormente

17

48.6

51.5

75.8

Siempre

8

22.9

24.2

100.0

Total

33

94.3

100.0

0

2

5.7

35

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

En términos generales esta dimensión es valorada por los docentes participantes
como el medio en que la evaluación que llevan a cabo mayormente o siempre les
servirá para mejorar la enseñanza. Sin embargo, todos los ítems a excepción del
último fueron respondidos por los profesores y dado el cúmulo de respuestas se
deja ver que existe una diversificación de opiniones de los docentes en cada uno de
los centros educativos participantes.

1.1.2. Técnicas y estrategias de la evaluación
Durante esta sección se revelan los resultados obtenidos en las dos dimensiones
que la integran, ambas hacen referencia a las estrategias, primero para modelar la
enseñanza y la segunda para retroalimentar el aprendizaje de los educandos, en
cada una se evidencian por separado los efectos de los ítems que se les
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presentaron a los docentes participantes, de alguna manera en conjunto responden
al cuestionamiento ¿Cómo evaluar?
Dimensión: estrategias para modelar la enseñanza
Esta dimensión está integrada por tres ítems, mismas que siguiendo la
secuencia de presentación y con respecto a los anteriores, se refieren a
continuación (16) Presento ejemplos de buenos trabajos para que identifiquen qué
se espera lograr. (17) Muestro ejemplos de un trabajo que presentaban debilidades
hasta que se convirtió en uno de buena calidad. (18) Presento ejemplos de malos
trabajos para que identifiquen lo que no se debe hacer.
El conjunto de respuestas designado al ítem 16, se localiza en la tabla 16, los 35
maestros encuestados respondieron este cuestionamiento sin mayor inconveniente,
los resultados arrojan una moda de la opción correspondiente al ordinal siempre
obteniendo 34.3%, mientras que el 31.4% de los profesores refirió que algunas
veces presenta a los educandos los ejemplos de buenos trabajos para que
identifiquen qué es lo que se está requiriendo, pero el 8.6% externó que nunca
presenta ejemplos y el otro 25.7% dice que mayormente presenta ejemplos.

Tabla 16. Presento ejemplos de buenos trabajos para que identifiquen qué se espera lograr – ítem 16 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Nunca
3
8.6
8.6
8.6
Algunas veces

11

31.4

31.4

40.0

Mayormente

9

25.7

25.7

65.7

Siempre

12

34.3

34.3

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del ítem 17, se muestran en la tabla 17, de igual manera todos
los participantes en la investigación señalaron una de las opciones de la encuesta,
aunque este ítem en particular manifiesta dos modas, siendo estas la opción
algunas veces y la opción mayormente, en orden de preferencia se localiza la opción
siempre y cuatro docentes externaron que nunca muestran a los educandos,
ejemplos de trabajos que presenten debilidades hasta convertirse en uno de buena
calidad.
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Tabla 17. Muestro ejemplos de un trabajo que presentaban debilidades hasta que se convirtió en uno de buena
calidad – ítem 17 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Nunca
4
11.4
11.4
11.4
Algunas veces

11

31.4

31.4

42.9

Mayormente

11

31.4

31.4

74.3

Siempre

9

25.7

25.7

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

El ítem 18 revela sus resultados en la tabla 18, esta pregunta no fue respondida
por tres docentes, dos de ellos se localizan en la misma escuela y ambos atendían
2do grado, el tercer profesor que no la respondió era responsable de un 5to grado,
pero en términos generales, el ítem manifiesta como moda la opción nunca, que
logra obtener 45.7%, por tanto, es factible referir que este porcentaje de maestros
nunca presenta ejemplos de malos trabajos a sus educandos.

Tabla 18. Presento ejemplos de malos trabajos para que identifiquen lo que no deben hacer – ítem 18 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
Nunca
16
45.7
50.0
50.0

Perdidos

Algunas veces

9

25.7

28.1

78.1

Mayormente

6

17.1

18.8

96.9

Siempre

1

2.9

3.1

100.0

Total

32

91.4

100.0

0

3

8.6

35

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

En sí, la dimensión: estrategias para modelar la enseñanza,

posee la

característica de haber obtenido modas completamente distintas a diferencia de las
dos primeras dimensiones, ya que en su mayoría los maestros, externaron que
dentro de sus estrategias que emplearon para modelar la enseñanza, optaron
siempre por presentar ejemplos de buenos trabajos a sus educandos, con el fin de
que identificaran la finalidad de los aprendizajes; sin embargo, algunas veces
recurrieron a mostrar ejemplos de trabajos que en su momento presentó debilidades
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hasta llegar a convertirse en el producto esperado y nunca optaron por presentar o
mostrar malos trabajos.
Dimensión: Estrategias para retroalimentar de forma individual a sus alumnos
Básicamente la dimensión está integrada por cuatro preguntas, que en conjunto
permiten identificar cómo evalúan los profesores, o más bien, las estrategias que
llevan a cabo en el acontecer pedagógico, estos ítems continúan presentándose
consecutivamente en relación con los anteriores, los cuales hacen referencia a lo
siguiente: (19) Marcan con una firma, sello, etc., que cumplieron. (20) Asigno una
calificación considerando aciertos y errores. (21) Indico los aciertos y errores que
tuvieron. (22) Les digo cómo pueden corregir los errores que cometieron.
En la tabla 19, se presentan los resultados obtenidos del ítem 19, en donde se
puede observar que la moda de los datos se localiza en la opción siempre, mismo
que obtiene 74.3% de preferencia, en este ítem, no se localizan datos perdidos, por
lo que sin dudarlo el 100% de la muestra lo respondió, aunque es evidente
reconocer que la muestra coincidió con al menos una vez en las opciones de
respuestas que se les proporcionó en la encuesta.

Tabla 19. Marco con una firma, sello, etc. que cumplieron – ítem 19 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Nunca
3
8.6
8.6

Porcentaje acumulado
8.6

Algunas veces

1

2.9

2.9

11.4

Mayormente

5

14.3

14.3

25.7

Siempre

26

74.3

74.3

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

El ítem 19 muestra que es indiscutible que la mayoría de los profesores sujetos
de la muestra, llevan a cabo alguna marca por cumplimiento de tareas que realizan
los educandos, recurriendo a colocar en los productos algún señalamiento como
puede ser una firma, sello o cualquier otro recurso para indicar que el alumno ha
cumplido con lo esperado en la clase, también es incuestionable que se presentó el
caso de tres profesores que prefieren no hacer ninguna marca que refiera al
cumplimiento de los trabajos.
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Los resultados del ítem 20, se presentan en la tabla 20, la moda de los datos
acumulados se localiza en la opción siempre con una puntuación de 57.1%, este
ítem también presentó porcentajes de preferencia por cualquiera de las cuatro
opciones que se les proporcionó a los docentes.

Tabla 20. Asigno una calificación considerando aciertos y errores – ítem 20 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Nunca
1
2.9
2.9
2.9
Algunas veces

3

8.6

8.6

11.4

Mayormente

11

31.4

31.4

42.9

Siempre

20

57.1

57.1

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Se observa en la tabla 20, que un docente no asigna calificaciones considerando
los aciertos y errores de los trabajos que llevan a cabo sus alumnos, por lo que
surge la duda en considerar entonces, ¿de qué manera toma la decisión para
determinar las calificaciones del aprendizaje de los educandos? Por otra parte, se
pudo observar que hubo tres docentes que algunas veces asignan calificación
considerando los aciertos y errores de los trabajos escolares que realizan los
educandos.
El ítem 21, presenta los resultados obtenidos en la tabla 21, la moda de los datos
se localiza en la opción siempre alcanzando 71.4% en esta preferencia,
considerando además que el total de la muestra seleccionó alguna de las opciones
otorgadas en el instrumento de investigación y donde todas las opciones fueron
seleccionadas por lo menos una vez, de tal manera que únicamente un docente,
externó que él nunca y otro docente casi nunca indican aciertos y errores que
presentan sus alumnos como resultado de los trabajos que realizan.

Tabla 21. Indico los aciertos y errores que tuvieron. – ítem 21 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos

Porcentaje acumulado

Nunca

1

2.9

2.9

2.9

Algunas veces

1

2.9

2.9

5.7

Mayormente

8

22.9

22.9

28.6
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Siempre

25

71.4

71.4

Total

35

100.0

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

El ítem 22 contiene sus resultados en la tabla 22, este ítem también fue
respondido por toda la muestra y la moda de los datos localizados es siempre el
cual alcanza el 65.7% de preferencia, en contraste con lo anterior, existe un profesor
que indicó que algunas veces les dice a sus alumnos cómo corregir los errores que
cometen durante el desarrollo de las consignas escolares.

Tabla 22. Les digo cómo pueden corregir los errores que cometieron – ítem 22 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
Algunas veces 1
2.9
2.9
2.9
Mayormente
10
28.6
29.4
32.4

Perdidos

Siempre

23

65.7

67.6

Total

34

97.1

100.0

0

1

2.9

35

100.0

Total

100.0

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, se puede decir que, en términos generales en esta dimensión,
que refiere a las estrategias que los docentes emplean para llevar a cabo la
retroalimentación con cada uno de los educandos, la mayoría de los docentes
participantes,

externaron

que

siempre

emplean

alguna

estrategia

para

retroalimentar de forma individual a los alumnos.
Se pudo detectar que, para llevar a cabo la retroalimentación, los docentes
acuden a algunas estrategias como es colocar algún símbolo o signo para marcar
que cumplieron con el trabajo, también pueden preferir por la asignación de una
calificación considerando desde luego los aciertos y los errores que se cometen en
el cumplimiento de los productos escolares y en su mayoría los profesores indican
a los alumnos cómo pueden corregir los errores.
Hasta este momento se cuenta con una referencia inicial que los docentes
conceptualizan sobre las formas y condiciones con respecto a cómo evaluar lo que
innegablemente refiere a las estrategias que como tal ejercen durante el desarrollo
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del proceso de evaluación escolar. En otro orden de ideas y siguiendo la frecuencia
de la encuesta, corresponde el turno a la revelación de las derivaciones que van
encaminados a detectar otros elementos que ayudaron a valorar las concepciones
que tienen los docentes con respecto a la evaluación en el aula.

1.1.3. Formas de comunicar los resultados de la evaluación de los aprendizajes
en el aula.
La tercera categoría de este capítulo refiere los resultados obtenidos de las
formas en que los profesores comunican los resultados de la evaluación, está
integrada en dos dimensiones, la primera describe a las acciones para comunicar
los resultados a los alumnos y la segunda señala las acciones que llevan a cabo
para comunicar los resultados de las evaluaciones a los padres de familia, ambas
dimensiones tienen sus propios ítems en donde los maestros expresaron sus puntos
de vista.
Dimensión: Comunicar los resultados de la evaluación a los alumnos
Esta dimensión da cuenta de dos ítems y por su orden secuencial son el (23)
Explica su calificación mostrándoles evidencias. (24) Escribe notas o comentarios
breves en los trabajos o exámenes. Los resultados se expresan por separado para
atender sus particularidades, como se ha venido señalado con todos los aspectos
anteriores.
El ítem 23, refiere sus resultados en la tabla 23, este ítem presenta un valor
perdido dado que uno de los docentes no respondió, por tanto el total de datos
considerados es del 97.1%, la moda de los datos refleja que la opción siempre es
con la que más se identificaron los profesores obteniendo 57.1%, esto indica que
dentro de las acciones que más realizan para comunicar los resultados a los
educandos optan por explicarles y mostrarles evidencias del porqué de sus
calificaciones.
Sin duda, también se dio el caso de algún docente que prefiere nunca hacer el
ejercicio de explicar a los alumnos los resultados de sus evaluaciones y en esta
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cuestión se dio la referencia de que cinco docentes expresaron que lo hacen, pero
sólo algunas veces. Por tanto, se presume que optan por otras alternativas para
revelar los resultados. ¿Cuáles serían estas alternativas?

Tabla 23. Explica su calificación mostrándoles evidencias – ítem 23 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos
Nunca
1
2.9
2.9
Algunas veces 5
14.3
14.7

Perdidos

Porcentaje acumulado
2.9
17.6

Mayormente

8

22.9

23.5

41.2

Siempre

20

57.1

58.8

100.0

Total

34

97.1

100.0

0

1

2.9

35

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

El ítem 24 presenta sus resultados en la tabla 24, en esta ocasión la muestra
elige de nueva cuenta por indicar como preferencia a la opción siempre, logrando
una puntuación de 60%, en estos resultados se localiza un dato como no válido,
porque de nueva cuenta el profesor que le otorgó cero al ítem 23 también lo hace
con el ítem 24, por tanto, los datos que se vierten son los de 34 profesores, mismo
que equivale 97.1%. Ahora bien, es importante destacar que dos profesores refieren
que algunas veces escriben notas o comentarios breves en los trabajos o exámenes
de los educandos, acción que el resto de la muestra lo hace mayormente o siempre.

Tabla 24. Escribe notas o comentarios breves en los trabajos o exámenes – ítem 24 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
Algunas veces 2
5.7
5.9
5.9
Mayormente
11
31.4
32.4
38.2

Perdidos

Siempre

21

60.0

61.8

Total

34

97.1

100.0

0

1

2.9

35

100.0

Total

100.0

Fuente: Elaboración propia

En suma, la dimensión: Comunicar los resultados de la evaluación a los
alumnos. Se pudo destacar que la mayoría de los profesores encuestados
comunican los resultados de las evaluaciones a los alumnos, lo hacen explicando
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las calificaciones, pero también recurren a mostrarles las evidencias que condujeron
a las mismas. Otra manera de comunicar los resultados es a través de notas o
comentarios en los trabajos y exámenes, desde luego, hay docentes que nunca
comunican los resultados o bien lo hacen algunas veces.
Dimensión: Comunicar los resultados de la evaluación a los padres de familia.
En conjunto esta dimensión refiere las formas en que los docentes informan a
los padres de familia sobre los resultados de las evaluaciones que obtienen sus
hijos. Para conocer más sobre estos procedimientos se les dieron como referencia
tres ítems que consecutivamente en relación con los demás son los siguientes (25)
Explica los aspectos que toma en cuenta para asignar la calificación. (26) Muestra
evidencias para explicarles cómo obtuvieron sus hijos las calificaciones. (27)
Entrega un reporte escrito (diferente a la boleta) sobre el desempeño de su hijo a
cada padre de familia.
Los resultados del ítem 25 se presentan en la tabla 25, en donde se puede
detectar que la moda de los resultados obtenidos se localiza en la opción siempre,
con el 91.4% de preferencia, en este ítem todos los docentes seleccionaron una de
las opciones que se les proporcionaron en la encuesta, por lo que se puede afirmar
que casi la totalidad de los profesores externó que le explican a los padres de familia
los aspectos que se tomaron en cuenta para la asignación de las calificaciones de
sus hijos, solo se observó el caso de un maestro que lo hace algunas veces y dos
más externaron que lo llevan a cabo mayormente.

Tabla 25. Explica los aspectos que toma en cuenta para asignar la calificación – ítem 25 –.
Válidos

Algunas veces

Frecuencia
1

Porcentaje
2.9

Porcentaje válido
2.9

Porcentaje acumulado
2.9

Mayormente

2

5.7

5.7

8.6

Siempre

32

91.4

91.4

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

El ítem 26, refleja sus resultados en la tabla 26, todos los docentes respondieron
el ítem y la moda de los datos se concentra en la opción siempre misma que obtiene
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68.6% es factible confirmar que en su mayoría los profesores optan por mostrarles
evidencias a los padres de familia para explicarles con hechos de qué manera sus
hijos obtuvieron sus calificaciones, sin embargo, esta es una medida que cuatro
docentes lo lleva a cabo solo algunas veces.

Tabla 26. Muestra evidencias para explicarles cómo obtuvieron sus hijos las calificaciones – ítem 26 –.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Algunas veces 4
11.4
11.4
11.4
Mayormente
7
20.0
20.0
31.4
Siempre

24

68.6

68.6

Total

35

100.0

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

El ítem 27, concentra sus resultados en la tabla 27, mismo que fue respondido
por la muestra total y en donde la moda se centró en la opción algunas veces
alcanzando el 42.9% de predilección, como se puede observar en la tabla 27 el
31.4% de la muestra considera que siempre entrega un reporte escrito
independiente de la boleta de calificaciones a los padres de familia y lo hace con el
fin de explicar el desempeño que tienen sus hijos en la escuela y durante el proceso
de aprendizaje.

Tabla 27. Entrega un reporte escrito (diferente a la boleta) sobre el desempeño de su hijo a cada padre de
familia – ítem 27 –.
Válidos

Nunca

Frecuencia
2

Porcentaje
5.7

Porcentaje válido
5.7

Porcentaje acumulado
5.7

Algunas veces

15

42.9

42.9

48.6

Mayormente

7

20.0

20.0

68.6

Siempre

11

31.4

31.4

100.0

Total

35

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta dimensión revelan, por un lado, que todos los maestros
encontraron una opción de respuesta ante el desempeño del quehacer educativo
que llevan a la práctica y que además es propio del proceso de la evaluación. Por
otra parte, siempre o mayormente explican a los padres de familia los indicadores
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que se toman en cuenta para asignar la calificación de los educandos, de igual
manera se permiten mostrar las evidencias que respaldan las calificaciones que
asignaron, pero pocas veces se entrega un reporte escrito sobre el desempeño de
sus hijos, bien pueden hacerlo con la boleta de calificaciones, aunque
adicionalmente a esta, generalmente no se dan la oportunidad de preparar una
rendición de cuentas.

1.2.

Descriptivos de tendencia central

En la tabla 28 se muestran los valores para la media por cada ítem, se considera
que aquellos ítems con medias inferiores a 3 – en una escala de 1 a 4 – muestran
una tendencia en las puntuaciones, es decir, dan cuenta de afirmaciones que
tienden a ser menos consideradas por los docentes en sus prácticas evaluativas,
este es el caso de los ítems 3, 14, 15, 16, 17, 18 y 27; los cuales refieren a lo
siguiente: Comparar el trabajo de los alumnos con criterios de desempeño
establecidos. Identifica mis fortalezas y debilidades como docente. Me permite
repensar el proceso de enseñanza. Presento ejemplos de buenos trabajos para que
identifiquen qué se espera lograr. Muestro ejemplos de un trabajo que presentaban
debilidades hasta que se convirtió en uno de buena calidad. Presento ejemplos de
malos trabajos para que identifiquen lo que no deben hacer y Entrega un reporte
escrito (diferente a la boleta) sobre el desempeño de su hijo a cada padre de familia,
respectivamente.
El valor de la media para el ítem 3, refiere al uso moderado de los referentes
criteriales de la evaluación, es decir las formas de evaluación tienen poco
fundamento en los indicadores de aprendizaje contenidos en el plan y los programas
de estudio (Casanova, 2008).
Los ítems 14 y 15 muestran la insuficiente conciencia de un ejercicio de reflexión
sobre su práctica, siendo que ésta “capacita a los profesionales para comprender
mejor las situaciones problemáticas, y les reconoce la habilidad para examinar y
explorar las zonas indeterminadas de la práctica” (Latorre, 2005, p. 19).
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Los ítems 16, 17 y 18 dan cuenta del poco uso del modelado como estrategia de
enseñanza que como mencionan Wood, Bruner y Ross (1976, citado en Shepard,
2008), bajo esta
idea del andamiaje para caracterizar el apoyo, bajo la modalidad de guía,
indicaciones y estímulo, que los adultos proporcionan en la ZDP con objeto de
capacitar a quien aprende a desempeñar a un nivel de logro algo que de otro
modo no habría sido capaz de alcanzar (p. 19),
el maestro modela la tarea para trasladar posteriormente, la responsabilidad al
estudiante para dar pauta a que el estudiante identifique su estrategia para
acercarse al desempeño esperado.
Finalmente, el ítem 27 a un uso moderado de reportes de corte cualitativo sobre
el desempeño de los estudiantes.

Tabla 28. Puntuaciones promedio por ítem.
Ítem N
Media
Desv. típ.

Ítem

N

Media

Desv. típ.

1

35

3.51

0.853

15

35

2.74

1.094

2

35

3.2

0.964

16

35

2.86

1.004

3
4

35
35

2.91
3.54

1.095
0.657

17
18

35
35

2.71
1.6

0.987
0.976

5
6

35
35

3.57
3.03

0.655
0.785

19
20

35
35

3.54
3.43

0.919
0.778

7
8

35
35

3.37
3.54

0.731
0.611

21
22

35
35

3.63
3.54

0.69
0.817

9
10

35
35

3.4
3.6

0.651
0.497

23
24

35
35

3.29
3.46

1.017
0.852

11
12

35
35

3.63
3.46

0.547
0.611

25
26

35
35

3.89
3.57

0.404
0.698

13

35

3.17

0.785

2.77

0.973

14

35

2.97

0.664

27
35
N
válido
(según
35
lista)

Fuente: Elaboración propia.

49

1.3. Análisis de contraste

Los análisis anteriores nos sugieren valorar si las diferencias que se observan
en las frecuencias y en las medias resultan significativas para alguna de las cuatro
escuelas participantes, para esto se realiza la prueba de normalidad y ya que esta
significación resulta menor a 0.05 en 25 de los 27 ítems, se opta por un contraste
no paramétrico a partir del cual se identifican diferencias significativas entre las
cuatro escuelas para los ítems que se muestran en la tabla 29.

Tabla 29. Estadísticos de contraste
Chi-cuadrado

item3
14.927

item4
15.238

item5
13.306

item8
13.521

item9
19.832

item17
9.618

item21
11.921

item23
11.437

Gl

4

4

4

4

4

4

4

4

.010

.009

.001

.047

.018

.022

Sig. asintót.

.005
.004
Fuente: Elaboración propia

Estas diferencias se identifican en aspectos referentes a:
ítem 3.- Comparar el trabajo de los alumnos con criterios de desempeño
establecidos.
Ítem 4.- Es una buena vía para evaluar el desempeño de la escuela.
Ítem 5.- Me proporciona información acerca de qué tan bien está funcionando
la escuela.
Ítem 8.- Ayuda a los alumnos a mejorar su desempeño.
Ítem 9.- Informar a los alumnos sobre sus necesidades de aprendizaje.
Ítem 17.- Muestro ejemplos de un trabajo que presentaban debilidades hasta
que se convirtió en uno de buena calidad.
Ítem 21.- Indico los aciertos y errores que tuvieron.
Ítem 23.- Explica su calificación mostrándoles evidencias.
Es decir, los aspectos antes señalados son abordados de formas diferentes en
las cuatro escuelas, en algunas se abordan en mayor medida y en otras en menor
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medida, todos los demás ítems refieren formas similares en las percepciones de los
docentes.

A modo de reflexión final
Partimos del hecho de que un cuestionario de autoevaluación “puede ser el más
sospechoso de ofrecer puntuaciones más altas” (González, 1998, p. 33), por lo que
la falta de objetividad puede ser su principal inconveniente, desde esta perspectiva
y si el fin fuese otro diferente a recuperar la autopercepción, podrían utilizarse
técnicas de triangulación, sin embargo, las diferencias significativas encontradas en
algunos ítems entre las escuelas son un referente para no sospechar de las altas
puntuaciones.
Para cerrar este apartado y como resultado de los análisis, recuperamos las
siguientes ideas que nos parecen de relevancia:
1. La falta de claridad en relación con los referentes teóricos desde los cuales
los docentes se acercan a las prácticas de evaluación en el aula.
2. La idea de que el resultado de aprendizaje de los estudiantes no es un
indicador que da cuenta del funcionamiento de la escuela.
3. Las prácticas de evaluación no están propiciando la reflexión en los docentes
sobre su proceso de enseñanza y tampoco en los alumnos sobre su proceso
de aprendizaje.
4. Los docentes no coinciden en el modelado como una estrategia que permita
a los estudiantes acercarse a los desempeños que se espera de ellos en los
diferentes productos.
5. El uso de reportes de tipo cualitativo en relación con los niveles de logro de
los niños, no es una práctica común entre los docentes.
Lo anterior nos sirve como referente en el diseño de una propuesta didáctica
desde donde se recuperaron diferentes prácticas de evaluación a partir de un
espacio teórico-reflexivo en colegiado. Desde esta perspectiva, el docente asume
el protagonismo en la reconstrucción de sus referentes, con el acompañamiento del
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cuerpo de docentes de la Escuela Normal que desarrollamos la línea de evaluación
educativa.
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Reencontrarte con compañeros de

considero aspectos que en estos

otras instituciones

seminarios reaprendí como el redactar

David Alberto Mendoza Godínez1

adecuadamente

un

reactivo

y

clasificarlo en un nivel de dificultad
Un individuo que se convierte en

utilizando la taxonomía de Marzano.

docente, tal como sucede en la rama
de la salud nunca deja de estudiar y de
aprender,

ya

que

periódicamente

surgen nuevas propuestas y técnicas
para llevar a cabo con eficacia y

En primera instancia fue emotivo,
el volver a ver a varios compañeros de
trabajo y docentes de la normal. Mi
equipo de trabajo fue muy eficiente al
momento

eficiencia nuestros trabajos.

de

llevar

a

cabo

las

actividades durante las sesiones.
Los

docentes

desarrollo

de

demostraron

al

frente

la

ser

del

propuesta
un

equipo

comprometido y preparado respecto al
tema, muchos de ellos fueron nuestros
profesores

en

nuestra

formación

Para llevar a cabo el taller nos
ubicaron

en

un

aula

muy

bien

acondicionada para realizarlo con toda
comodidad.
Estuvimos

trabajando

en

un

superior y esto fue garantía de que se

ambiente propicio y los compañeros

llegara a la meta de mejorar las

de trabajo colaboraron para concluir

técnicas de evaluación.

con los productos de manera óptima.

Los contenidos estuvieron bien

Llegamos

a

conclusiones

organizados en tiempo y aplicación,

colegiadas y sin descartar opiniones,

además que se llevaron a cabo en el

lo que nos permitió cumplir con los

campo de trabajo por medio del

objetivos. Así como concluimos que

producto final que fue la evaluación de

evaluar implica conocer que es los que

una asignatura. Actualmente, a la hora

se quiere que el alumno aprenda y así

de

ofrecer una respuesta evaluativa que

diseñar

1

mis

evaluaciones

Egresado de la Licenciatura en
Educación Primaria, Escuela “Rosario María
Gutiérrez Eskildsen”. Docente frente a grupo

en Educación Primaria en el Estado
Tabasco.

de
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nos acerque con los fines del plan de

otras

estudios.

quienes anteriormente hayan sido

Asistir

a

estos

espacios

de

instituciones,

nuestros

maestros,

formación continua son de mucha

oportunidad

de

satisfacción,

confrontar

los

pues

además

de

reencontrarte con compañeros de

así

como

es

actualizarse

de

una
y

conocimientos

adquiridos durante la formación.
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Capítulo 2
Algunos referentes para ayudar a la comprensión de la
evaluación del y para el aprendizaje.
Dina Verónica Gallegos Fernández 1

En este capítulo recuperaremos a groso modo los planteamientos de dos planes
de educación primaria – 2011 y 2017 – a la luz de los referentes teóricos
conceptuales de estos documentos. Seguidamente presentaremos la una postura
desde la cual entendemos la evaluación y por ende sus implicaciones
metodológicas para evaluar los aprendizajes.

2.1. Acercamiento a los referentes detrás del plan y los programas.

La evaluación como una disciplina de eclosión reciente, polisémica
históricamente y en discusión permanente, sobre todo en los últimos años, ya que
ha sido y sigue siendo motivo de análisis y reflexión tanto en los planes y programas
de estudio en los diferentes niveles educativos, así como en las prácticas de los
docentes, de manera especial en educación básica, merece una comprensión sin
lugar a duda, ya que de esta depende el uso que se haga de ella.
Lo anterior sugiere en un primer momento, tener claro el planteamiento de los
planes de estudio de educación primaria en relación con la evaluación. En una

Docente de la Escuela “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”, Licenciatura en Educación
Primaria desde 1999. Licenciada en Computación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Maestra de Ciencias de la Educación con Especialidad en Docencia de la Educación Superior por la
Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa; Doctora en Educación, Diagnostico, Medida
y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad de Valencia, Responsable de CA en
Evaluación Educativa, Perfil PRODEP.
1
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revisión sucinta de los planes de educación primaria de los años 2009 y 2017 se
observa que:
En el Plan de estudio 2011. Educación Básica – Reforma Integral de Educación
Básica – (SEP, 2011) se identifica un principio filosófico en el plan dedicado a la
evaluación, en el cual se recupera un concepto centrado en el proceso de obtención
de evidencias con la finalidad de emitir juicios que permitan tomar decisiones de
cara a la retroalimentación a los estudiantes (p. 31); con énfasis en todas las
acciones evaluativas desde un enfoque formativo que comprenda una clara
definición de los criterios de evaluación, una comunicación permanente con los
padres de familia así como el uso de diferentes tipos de evaluación entre los que
destaca la funcionalidad, los agentes y los instrumentos.
En el Plan y programas de estudio para la educación básica – Aprendizajes
clave para la educación integral – (SEP, 2017) se precisa el enfoque formativo
de la evaluación con la finalidad de contar con información oportuna para mejorar
los aprendizajes orientados a desarrollar procesos de metacognición en los
estudiantes y dar cumplimiento a los propósitos educativos, así como contribuir
a la mejora del proceso pedagógico, en este sentido, hace explicita la estrecha
relación entre la evaluación y la intervención; menciona la importancia de
diversificar la evaluación considerando momentos y tipos, entre los cuales
destaca la evaluación diagnóstica, de proceso y sumativa de manera sistemática
y apoyada en la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, para lo que
se sugieren estrategias e instrumentos, por último puntualiza que la evaluación
requiere una planeación articulada y sistemática con el proceso de enseñanza
y aprendizaje (pp. 123-125).
Finalmente, tanto en el Plan de estudio 2011. Educación Básica – Reforma
Integral de Educación Básica – (SEP, 2011), como en el Plan y programas de
estudio para la educación básica – Aprendizajes clave para la educación integral –
(SEP, 2017) se plantean aspectos como el carácter formativo de la evaluación para
el aprendizaje, la funcionalidad diagnóstica, formativa, sumativa, los agentes hetero,
auto y coevaluativos que en ella intervienen y las estrategias e instrumentos, que
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tienen como base la propuesta teórica del enfoque formativo de la evaluación (SEP,
2012). Cabe señalar que en ambos documentos, los cuadernillos de la Serie:
Herramientas para la evaluación en educación básica han sido un referente para los
docentes de educación primaria.
Sin embargo, en el primer documento se presenta una aproximación al concepto
de evaluación como un proceso orientado por la emisión de juicios para tomar
decisiones en cuanto a la retroalimentación para los estudiantes.
Bajo la revisión anterior resulta evidente la falta de precisión en algunos de los
términos y aspectos mencionados. Esta ambigüedad en documentos normativos ha
generado confusión y malentendidos en los docentes al momento de evaluar
(TICAL, 2009), no solo en México y en Tabasco, sino también en muchos otros
países, o como menciona Martínez (2012) investigadores y docentes pueden haber
entendido mal.
Es por lo que en este apartado resulta de interés sentar algunos referentes en
relación con las formas de evaluación referidas en los planes y los programas. Para
intentar dar sentido a este análisis, partiremos de un referente clásico que iremos
complementando con otros que nos han parecido de sumo interés.
Los documentos antes mencionados guardan una estrecha relación con los
términos y aspectos que Casanova (1999) presenta en la tipología de la evaluación,
por lo que iniciaremos este análisis ofreciendo algunos elementos para una mejor
comprensión de la funcionalidad, seguidamente abordaremos a los agentes, el
normotipo y finalizaremos con la temporalidad.
Desde la perspectiva antes mencionada, la funcionalidad se refiere a la
evaluación formativa y evaluación sumativa, partimos de la idea que originalmente
ofrece Scriven (1967) desde la cual se distingue claramente entre la información
que sirve para mejorar algo – evaluación formativa – y aquella que nos permite
valorar el resultado final de algo – evaluación sumativa –.
En definitiva, la evaluación sumativa aplicada a los estudiantes es aquella que
se realiza al concluir un proceso, es decir, al término del trabajo con una lección, un
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proyecto, un desafío, un reto, una unidad, un bloque, un trimestre. Esta función de
la evaluación no nos permite hacer mejoras inmediatas, así como tampoco es
posible mejorar el proceso concluido; puede servir para hacer un análisis retroactivo,
a partir de ella. No es posible hacer algo para mejorar lo ocurrido, pero si nos ofrece
elementos para tomar decisiones de cara a las siguientes intervenciones – lección,
proyecto, desafío, reto, unidad, etc. –; decisiones basadas en la reflexión, el análisis
de las evidencias sistemáticas.
Esta función solo da cuenta de aquello que el estudiante puede responder en el
momento que se haga uso de algún instrumento de tipo sumativo, como por ejemplo
una prueba de logro, la calificación de actividades del libro o de tareas sin
regulación. Aquí haremos un paréntesis para acercarnos a la regulación de manera
muy breve.
Desde una perspectiva francófona, Cardinet (1977) introduce 2 términos:
remediación (retroalimentación + corrección) y regulación (retroalimentación +
adaptación) – más adelante retomaremos la adaptación desde la perspectiva de la
autora–. Desde esta postura, la evaluación sumativa puede entenderse como una
forma de remediar algo que ya pasó, por ejemplo, los estudiantes realizan un
ejercicio, el docente retroalimenta indicando las respuestas correctas de aquellas
que no lo son y ofrece la respuesta correcta en cada caso, sin atender la dificultad
del error desde su origen.
Queda claro entonces que la evaluación sumativa no ofrece al estudiante la
posibilidad de acceder a una estrategia adaptada para identificar su error y
replantear su respuesta; de manera análoga, la caja negra de un avión, nos ofrece
información del vuelo después de que este ha sufrido un siniestro, en la mayoría de
las veces todos los pasajeros han perdido la vida, no es posible hacer algo para
cambiar el fatal desenlace.
Por el contrario, la evaluación formativa “se define como la evaluación llevada a
cabo durante el proceso de enseñanza con el fin de mejorar la enseñanza o el
Aprendizaje” (Shepard, 2008, p. 16). Como evaluación de proceso, desde su
definición nos sugiere a un ejercicio de valoración que forzosamente tendría que
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darse desde el análisis y la reflexión permanentes y que en definitiva en muchas de
las ocasiones serán emergentes, en relación al proceso de enseñanza por parte del
docente y de aprendizaje por parte del estudiante, para intentar ofrecer dispositivos
lo más cercanos posible a una verdadera regulación (retroalimentación +
adaptación) como lo plantean Cardinet (1977) y Casanova (1999).
Desde este planteamiento, en definitiva, la adaptación como parte de la
regulación, juega un papel importante. Implica el compromiso del docente para
adecuar la enseñanza a las formas, modalidades y estilos de aprendizaje
identificadas en los estudiantes, en los diferentes momentos del proceso, tomando
como referente los tres tipos de regulación que propone originalmente Allal (1993,
1999, citado en Allal y Mottiner, 2005). Es interactiva (se da en las interacciones del
estudiante con los otros componentes de la actividad educativa, promoviendo la
autorregulación del aprendizaje); es proactiva (se centra en la previsión de
actividades de intervención diferenciadas por las necesidades de los estudiantes) y
es retroactiva (se da al completar un ciclo de enseñanza y tiene una finalidad más
correctiva que adaptativa).
Con respecto a los tipos de regulación, cabe hacer la siguiente aclaración. Este
término tiene su origen en lengua francófona y se presentan como “tres modalidades
de regulación asociadas a la evaluación formativa” (Allal y Mottiner, 2005, p. 245) y
no como “modalidades de evaluación formativa” (SEP, 2012, p. 25) ya que esto
genera confusión en la comprensión de la evaluación formativa. Sin afán de
contraponer a los autores, consideramos que la mejor interpretación de estas
modalidades de regulación va en el sentido de utilizarlas como apoyo a la
evaluación formativa.
No está de más insistir, la evaluación formativa debe ofrecer información en
relación con el proceso de aprendizaje para su mejora, permitiendo a los docentes
tomar decisiones acertadas en relación con las formas de intervención (Brookhart,
2009, citado en Martínez, 2012), tiene lugar de manera simultánea al desarrollo de
la intervención (Casanova, 1999).
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En la práctica requiere habilidad por parte del docente para comparar los
desempeños de los estudiantes durante el desarrollo de la clase e identificar a partir
de la observación o de preguntas las diferencias en relación con el desempeño
esperado y ofrecer una regulación oportuna y pertinente. Finalmente diremos que
la evaluación es formativa, en la medida que promueva la reflexión, el análisis y el
aprendizaje en los estudiantes.
El segundo aspecto que nos ocupa es en relación con los agentes de la
evaluación, en este sentido, nos referimos a la autoevaluación, la heteroevaluación
y la coevaluación.
Cuando hablamos de autoevaluación está claro que este proceso es individual,
es la evaluación del propio desempeño en el entendido de a) que el sujeto compara
su actuación con referentes del programa, b) que previamente se le dieron a
conocer y c) que debe permitirle identificar como mejorar su actuación. La
autoevaluación puede ser promovida por el docente en un primer momento y
posteriormente pasa a formar parte de una práctica permanente en el estudiante.
Por el contrario, la heteroevaluación consiste en la evaluación que una persona
realiza en relación con el desempeño de otro, tomando como punto de referencia,
los estándares establecidos en los programas educativos, en este caso, es el
maestro quien evalúa la actuación de los estudiantes en las diferentes actividades
didácticas.
Por su parte, la coevaluación es una de las prácticas entre los docentes que más
ambigüedad ha supuesto. Es por ello que partimos de una precisión conveniente,
entender esta forma de evaluación a partir de “una evaluación mutua, conjunta, de
una actividad o trabajo determinado realizado entre varios” (Casanova, 1999, p. 97).
Es una definición que se orienta por lo formativo, con la finalidad de promover
habilidades de colaboración entre los estudiantes en un sentido positivo, cualitativo,
sin descalificar.
Esta práctica puede darse entre los alumnos y el docente al finalizar una
actividad de enseñanza para recuperar aspectos importantes del desarrollo (una
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variante puede ser al concluir el bimestre, se realiza con el docente titular del grupo
de primaria y los docentes de Educación Física, Artística, Inglés, Computación, etc.)
o puede darse entre los integrantes de un equipo al finalizar la actividad desde la
cual cada uno valora aquellos aspectos positivos de la actuación de los otros para
el logro de la meta conjunta, cuando no se tiene desarrollada esta práctica, se
sugiere recuperar aspectos positivos. Este tipo de evaluación tiene que partir del
consenso y de la comprensión conjunta del aprendizaje, es básicamente un
momento de diálogo reflexivo y respetuoso de las situaciones que tuvieron lugar en
el aula y que contribuye a mejorar los aprendizajes de los estudiantes (González y
González, 2014).
Nos gustaría dejar claro que, si bajo esta modalidad los estudiantes intercambian
sus trabajos para calificarlos y/o emitir juicios sobre el desempeño de su compañero,
entonces la llamaremos evaluación por pares o entre iguales y puede darse con una
finalidad formativa o sumativa.
En este sentido, Sluijsmans et al (1998) en una revisión de la literatura
relacionada con la autoevaluación, evaluación de pares y coevaluación, identifican
el uso diferenciado de los términos. Sin embargo, presenta de manera indistinta a
la coevaluación, evaluación colaborativa y evaluación cooperativa. Rodríguez et al
(2013) toman como base la revisión del estudio de Sluijsmans et al (1998) y
sostienen estas modalidades de evaluación referidas a los agentes.
A modo de resumen, coincidimos en el entendido de las cuatro modalidades de
evaluación a partir de los agentes y lo sintetizamos en la tabla 1, nos parece que
puede orientar con mayor precisión.

Tabla 1. Evaluación de acuerdo con los agentes.
Tipo
Quién evalúa
Autoevaluación
Mismo estudiante
Heteroevaluación
Evaluación por pares (entre
iguales)
Coevaluación
(evaluación
colaborativa,
evaluación
cooperativa)
Fuente: Elaboración propia.

Docente
Pares
de
estudiantes
Docente y su grupo

Característica
Valora
su
propia
actuación
Uno valora a otros
Valoración entre iguales

Criterios
Definidos por el docente /
externos
Externos
Consenso / externo

Valoración
Diálogo

Consenso entre el docente
y/o los estudiantes

conjunta

/
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Estos problemas pueden ser
evaluación por pares con autoevaluación o corresavaluación
Estos problemas pueden ser
evaluación por pares con autoevaluación o corresavaluación
Estos problemas pueden ser
evaluación por pares con autoevaluación o corresavaluación
En relación con el tercer aspecto de nuestro interés, abordaremos la evaluación
desde su normotipo. Esta toma como base el referente de la evaluación Casanova
(1998) considera tres modalidades: idiográfica, normativa y criterial.
La evaluación idiográfica tiene que ver con el momento de aprendizaje que
enfrenta el estudiante, su logro se define en función de lo que el docente estima que
es capaz de lograr al momento de hacer un corte y evaluar; para esta modalidad el
referente se denomina interno. Mayormente se utiliza en educación preescolar y
educación especial, sin embargo, puede resultar un buen apoyo en educación
primaria para ayudar al estudiante al logro de pequeñas metas para acceder a otro
tipo de estándar, criterial o referido a criterio.
La modalidad criterial implica que los aspectos que considere el docente tanto
en la evaluación formativa como en la sumativa sean los sugeridos por los
programas, se denominan referentes externos ya que no se definen en función de
las capacidades del estudiante y tampoco las define el docente en función de lo que
él considere, sino que están definidas en el plan y los programas educativos. Es
importante que toda evaluación que realice el docente sea en apego a estos
referentes, de esta forma la brecha entre las evaluaciones que emita el sistema
educativo y la evaluación que realice el maestro será mínima y el estudiante estará
en menor desventaja.
La evaluación normativa considera a la valoración de un estudiante en función
de la media del grupo. En este caso el referente no es externo, tampoco interno, lo
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configura la media del grupo. Esta forma de evaluar puede parecer benevolente a
los ojos de los estudiantes y los padres de familia, ya que seguramente las
calificaciones no serán tan bajas, sin embargo, al compararla con una evaluación
departamental (PLANEA, PISA, EXANI-I) que seguramente será criterial resultará
poco justa, ya que el estudiante puede resultar poco favorecido.
Por último, abordaremos la evaluación a partir de la temporalidad. Consideramos
que de toda la tipología es la que menor dificultad supone a los docentes, obedece
a tres modalidades: inicial, procesual y final.
La inicial es aquella que tiene lugar al inicio de un proceso de aprendizaje. Su
función es tener un referente previo de los aprendizajes con que cuentan los
estudiantes, esta puede ser cualitativa o cuantitativa y se considera como parte de
la evaluación formativa. La procesual tiene lugar de manera permanente mientras
se desarrolla la unidad, el tema, el desafío, etc., es eminentemente formativa. La
evaluación final se realiza al concluir un proceso de aprendizaje, permite una
comprobación de resultados, aunque no necesariamente persigue una finalidad
sumativa.

2.2. Acercamiento conceptual a la evaluación.

A lo largo de la evolución histórica de la evaluación, muchos autores han definido
el término desde diferentes perspectivas o enfoques. Para los fines de este trabajo
resultó importante realizar una puntual revisión conceptual del término, ya que esto
permite configurar una estrategia de actuación inicial.
Abordaremos aquellas que consideran a la evaluación como un proceso
sistemático, como por ejemplo la definición de Casanova (1999) quien la asume
desde una perspectiva formativa como:
“un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al
proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de
información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de
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valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la
actividad educativa mejorándola progresivamente” (p. 70).
Y desde una perspectiva sumativa como:
“una obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos
válidos y fiables acerca de una situación con objeto de formar y emitir un juicio
de valor con respecto a ella. Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones
consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada” (p. 71).
En esta misma línea, Jornet (2009) asume la evaluación como “un proceso
sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la
emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la
mejora” (p. 60). Tanto Leyva (2010) como Ramos et al (2009) ofrecen un análisis de
los rasgos de la definición, el primero con una orientación centrada en la enseñanza
y el segundo en aspectos metodológicos de la investigación evaluativa. Para esta
revisión recuperamos el análisis de Leyva (2010):
•

Como proceso sistemático, la evaluación se plantea como una actividad
racional de planificación y resulta inherente al proceso de enseñanza;

•

En cuanto a la indagación y comprensión de la realidad educativa, el énfasis
este puesto en un acercamiento tal que permita una comprensión sin lugar a
duda de la situación educativa evaluada.

•

Como consecuencia de los puntos anteriores habrá que emitir un juicio, sin
embargo, este debe sustentarse en rasgos criteriales, independientes de las
formas de pensar del docente.

•

Orientado a la toma de decisiones, es decir, la información debe ser de buena
calidad que permita decidir qué hacer en los diferentes momentos del
proceso educativo.

•

Y la mejora, todo proceso de enseñanza es susceptible de poderse mejorar
o innovar a sí mismo.

Otros autores como Moreno (2012) también definen la evaluación desde esta
perspectiva que da cuenta un proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido
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coincidimos con la idea de que, como proceso sistemático de evaluación debe partir
de un plan descriptivo (Mediano, 1995) o una planeación (Leyva, 2010) realizado
por los docentes y organizados por academias, grados, materias, ya que son los
docentes quienes mejor conocen los programas, los aprendizajes esperados o
aprendizajes clave, los estándares de aprendizaje, así como los perfiles de egreso.

2.3. Planeación de la evaluación

Si consideramos que un proceso de planificación permite construir una
adaptación entre el plan de estudios, el programa, la enseñanza y el aprendizaje
resulta importante trasladarla a la evaluación ya que, desde esta idea, planear la
evaluación implica tener en cuenta los objetivos de aprendizaje y en función de esto
identificar la mejor forma para recoger evidencias del desempeño del estudiante
(Hall y Smith, 2006).
La planeación colegiada implica la reflexión y el análisis por parte de los
docentes para llegar a un consenso de qué habrá de evaluarse, a qué nivel de
desempeño y con cuál será el mejor instrumento. Por el contrario, una evaluación
sin un momento de planeación previo nos lleva a imprecisiones en la recogida de
información (Velázquez y Hernández, 2010) impidiendo una toma de decisiones
pertinente, por ello los docentes deben considerar este momento, para “emitir juicios
de valor y tomar las decisiones pertinentes ante los resultados” (Tristán, 2010, citado
en Chaverra y Hernández, 2019, p. 4).
Para el desarrollo del plan de evaluación, Grunlund (1982) sugiere el diseño de
tablas de especificaciones, subdividido en otras categorías que nos permitan
asegurar que el objeto de evaluación ha sido considerado desde los contenidos
hasta el tipo de desempeño, constituyendo esto un primer elemento para abordar la
validez de esta.
Las especificaciones contienen información que nos permite hacer un mapa de
congruencia interna de las especificaciones, los docentes deben partir de las
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competencias, propósitos o aprendizajes clave, a partir de la discusión que se
genera se construyen los indicadores.
El indicador debe ser una expresión clara, sin lugar a ambigüedades, para Leyva
(2010) debe redactarse tomando en cuenta los siguientes:
tres elementos: a) la conducta o ejecución específica que debe exhibir el
estudiante, la cual se relaciona directamente con el proceso o resultado de
aprendizaje a inferir; b) las condiciones en que deberá manifestarse tal conducta
o ejecución, y c) el estándar o norma de ejecución aceptable (p. 12).
Así por cada unidad del programa, se contará con un conjunto de indicadores
como evidencia de que se han logrado los aprendizajes, por otra parte, también se
requiere un sistema para clasificarlos, este sistema dará cuenta del nivel al que
serán evaluados dichos indicadores.
No ahondaremos en la discusión de las diferentes taxonomías. Como grupo de
investigación hemos desarrollados trabajados con la taxonomía de Marzano y
Kendal (2007), por lo que únicamente nos avocaremos a explicar de manera general
en qué consiste. Iniciaremos comentando que esta taxonomía se fundamenta un
tipo de memoria con tres funciones: sensorial, de trabajo y permanente, en vez de
dos tipos de memoria: a corto y largo plazo.
Se organiza en dos dimensiones: niveles de procesamiento y dominios de
conocimiento, se identifican seis niveles de procesamiento – sistema interno,
metacognitivo, utilización del conocimiento, análisis, comprensión y recuperación.
Por su parte, los dominios de conocimiento se organizan en tres – información,
procedimientos mentales y procedimientos psicomotores –, considera tres sistemas
mentales: interno, metacognitivo y cognitivo.
A diferencia de la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano y Kendall
(2007) parte del supuesto jerárquico en función del nivel de conciencia que se
requiere para la ejecución de una tarea y del flujo de los procesos cognitivos. Cabe
precisar que no se fundamenta en el supuesto jerárquico de los niveles de
procesamiento cognitivo ya que estos no implican mayor o menor nivel de
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complejidad, lo anterior queda representado en la figura 1 donde se presenta la
estructura jerárquica en función del flujo de los procesos cognitivos.

Figura 1. Modelo de flujo de la conducta cognitiva ante el aprendizaje

Fuente: Marzano y Kendall (2007, p. 11)

Cabe señalar que el nivel cognitivo de procesamiento no tiene lugar de manera
discreta – entre un proceso cognitivo y otro hay más procesos simultáneos
¿cuántos? Son cambiantes e indefinidos – ni en secuencia, es decir, estos tipos de
pensamiento interactúan todo el tiempo y pueden darse de manera simultánea por
lo que su desarrollo no sigue un esquema jerárquico.
Por otra parte, y a modo de ilustrar un poco más la taxonomía de Marzano y
Kendall (2007) a diferencia de Bloom, separan los tipos de conocimiento de los
procedimientos mentales que actúan sobre este, así como los dominios de
información.
Marzano y Kendall (2007) parten de la idea que lo primero que se pone en juego
es el sistema interno del estudiante donde los tipos de pensamiento que intervienen
en este momento permiten decidir al sujeto si se interesa por la tarea, en caso que
así sea, se activa el sistema metacognitivo. En caso contrario, el estudiante continúa
con la actividad que se encuentre ejecutando.
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Una vez activado el sistema metacognitivo, el sujeto define una estrategia que
le permita la ejecución de la tarea y para ello hace uso de recursos como definir la
meta, monitorear los procesos y el monitoreo de la claridad y la precisión de la tarea
de manera permanente, mientras se encuentre realizando la actividad, incluso
puede realizar ajustes, una vez que definió la estrategia para la realización de la
actividad, se activa el sistema cognitivo.
El sistema cognitivo se apoya en cuatro procesos cognitivos: recuperación,
comprensión, análisis y utilización de la información. Nuevamente, para este
sistema, la conciencia de procesamiento juega un papel fundamental, ya que
mientras el nivel de recuperación se da de manera automática, los niveles de
comprensión, análisis y utilización de la información requiere mayor estado de
pensamiento con mayor conciencia jerárquica. Es importante señalar que los
componentes dentro de los diferentes niveles tampoco son de naturaleza jerárquica
en términos de la complejidad.
Por su parte el nivel de recuperación al activarse transfiere información de la
memoria permanente a la memoria de trabajo. La recuperación es un proceso
innato, que requiere poco o ningún nivel de conciencia y que se da casi en
automático, en este nivel se dan dos procesos:
•

Reconocer, que nos es otra cosa más que la simple coincidencia de un
estímulo dado con la información que se encuentra en la memoria
permanente.

•

Recordar, que requiere en alguna media del nivel de recuperación, pero,
además, del establecimiento de información relacionada.

Para poder almacenar el conocimiento en el nivel de compresión, este debe
traducirse a una estructura y un formato que le dé sentido al conocimiento. El grado
de comprensión del conocimiento del sujeto se verá reflejado en el grado de
conocimiento almacenado en la memoria permanente. Ante la incomprensión, es
imposible apropiarse de conocimiento, intervienen dos procesos:
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•

Integración. Se da a partir de la integración del nuevo conocimiento con el
que ya se cuenta, produciendo una estructura de conocimiento más amplia
o macroestructura. En este proceso intervienen tres macro reglas: a) a partir
de una secuencia de proposiciones, se eliminan aquellas que no tienen
relación con las proposiciones de la siguiente secuencia, b) en la
generalización se remplazan la proposición por otra más general y c) en la
construcción un conjunto de proposiciones es reemplazada por otras más
generales de la misma información.

•

Simbolización. Es un proceso que implica crear una analogía simbólica a
partir de una macroestructura de conocimiento. El sujeto traslada la
macroestructura a referentes más cercanos que le permiten dar sentido al
conocimiento sin perder de vista la macroestructura.

En el nivel de análisis se da paso a una ampliación racional del conocimiento, va
más allá de la inferencia y de la identificación de características del conocimiento,
implica nueva generación de información a partir de cinco procesos
•

El emparejamiento o comparación, consiste en identificar semejanzas y
diferencias en las estructuras del conocimiento.

•

La clasificación, permite organizar el conocimiento en estructuras con
significado para el sujeto.

•

El análisis del error implica la lógica y el razonamiento del conocimiento para
que sea aceptado como válido.

•

La generalización refiere a la construcción de nuevas estructuras de
conocimiento de manera inductiva.

•

La especificación busca darles nuevas aplicaciones a las estructuras del
conocimiento de manera deductiva.

Finalmente, tenemos que la utilización del conocimiento son los procesos que
se emplean para llevar a cabo tareas específicas. En esta se identifican cuatro
categorías:
•

Toma de decisiones que implica seleccionar de entre varias alternativas.
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•

Solución de problemas, implica encontrar la mejor respuesta ante una
situación que de entrada presenta inconvenientes.

•

Experimentación, es el proceso de formular hipótesis y someterlas a prueba
con la finalidad de comprender y/o explicar algún fenómeno.

•

Investigación, a diferencia de la experimentación, se parte de criterios y
principios para formular y probar las hipótesis estadísticamente, es un
proceso robusto.

Desde los planteamientos de esta taxonomía consideramos que ofrece una
mejor comprensión de los procesos cognitivos de los estudiantes y da pautas para
poder advertirlos en el trabajo cotidiano de evaluación, así como clasificar los
indicadores de aprendizaje en las especificaciones.
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Abrir

las

aulas

normalistas

para

contribuir a la formación continua.

educación primaria es justamente la
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transformaciones en infraestructura,

laborales,

personal humano y hasta planes de
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una amalgama especial derivada del
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trato,
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circunstancias nos traen de nuevo a

dirigieron

un espacio que forma parte de nuestra

comunicación

historia personal, pero ahora de una

quizá porque la mayoría de los

manera

diferente,

docentes facilitadores fueron nuestros

brindando la posibilidad a los docentes

maestros durante los estudios de

en servicio de contribuir a la formación

licenciatura en Educación Primaria, lo

continua. Celebramos la apertura de

que

este

de

confianza, pero con mucho respeto

conocimientos y experiencia laboral

hacia las personas y también a sus

tan enriquecedor,

porque si hay

trayectorias.

alguna

que

1

totalmente

espacio

de

institución

intercambio

sabe

sin

embargo,
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y
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dominio

proyecto.

se
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es
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este
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agradable
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de

de

Licenciado en Educación Primaria

Tabasco,

donde

ha

colaborado

como

egresado de la Escuela Normal “Rosario

facilitador de cursos y talleres, actualmente

María

tutor de docentes de nuevo ingreso al Servicio

Gutiérrez

Eskildsen”.

Maestro

en

Ciencias de la Educación egresado del

Profesional Docente.

Instituto de Estudios Universitarios (IEU),
Campus Villahermosa. Miembro activo del
Centro de Maestros 2706 de Villahermosa
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Uno de los temas que más nos
preocupan

como

educación

primaria

maestros
es

también

tuvimos

la

oportunidad de visitar otras escuelas

evaluación, porque aunque tenemos

donde laboran otros compañeros. El

los sustentos teóricos y herramientas

equipo de profesionales de la Escuela

que nos fueron proporcionadas en la

Normal siempre se mostró accesible y

formación inicial, en la práctica real

comprometido,

todo cambia debido a que muchas

plenarias, trabajo por equipo, trabajo

ocasiones

seguir

individual, nos integramos por grados

autoridades

escolares, otras veces por escuela,

instrucciones

de

de

las

de

docentes,

la

hemos

el

de

donde realizamos nuestro trabajo los

se

realizaron

educativas las cuales no siempre son
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pertinentes, por eso fue de gran apoyo

acompañamiento y retroalimentación.

el hecho que el acompañamiento

El

siempre

equipo

de

teniendo

trabajo

estuvo

brindado por los catedráticos de la

integrado

por

Escuela Normal se encauzara hacia la

Escuela

Normal

elaboración de reactivos. El proceso

Primaria, pero también por docentes

fue

frente

fructífero

porque

la

Escuela

a

catedráticos

grupo

de

con

de

la

Educación

diferencias

Normal abrió sus puertas a los

notables en cuanto a los años de

docentes

para

servicio, es decir docentes que tenían

capacitarnos en sus instalaciones,

desde cuatro años de servicio hasta

aunado a que el trabajo se realizó con

quienes estaban próximos a jubilarse.

profesores de otras escuelas cuyas

En cuanto a la formación de los

vivencias

participantes,

en

y

servicio

bagaje

profesional

permitieron la puesta en común de un

la

mayoría

eran

egresados de una escuela normal.

cúmulo de experiencias exitosas y
El trabajo en colegiado se tornó

otras no tanto, pero que al fin de
cuentas trajeron aprendizaje acerca
de la noble labor de educar.

agradable debido a que fue bien
conducido, los docentes encontraron
un espacio para compartir sus saberes

Además de las instalaciones de la
Escuela Normal, también se abrieron

y

experiencias,

se

habló

con

honestidad acerca de las estrategias

espacios dentro de las instituciones
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que cada cual usaba para construir

Finalmente, en equipos de trabajo

sus evaluaciones, nos dimos cuenta

y considerando los grados escolares

de que algunas prácticas no eran las

que impartían los profesores, se logró

más adecuadas y nos comprometimos

construir una prueba integrada por

a mejorarlas.

reactivos

Se

discutieron

muchas

ideas

que

características

cumplían
que

con

las

aprendimos

se

durante el proceso de capacitación y

externaron diversidad de puntos de

acompañamiento, la cual fue aplicada

vista en relación con las estrategias

en cada uno de los grupos escolares.

referentes

a

la

evaluación,

empleadas para la elaboración de los

Abrir las aulas normalistas para

reactivos, cada uno de los docentes

contribuir a la formación continua de

tuvo la oportunidad de compartir sus

las maestras y maestros en servicio

evaluaciones y descubrir el alcance

fue

que tenían estas en los estudiantes.

necesaria. Es una realidad que los

En un principio

docentes

carecemos

maestras con más años de servicio

capacitaciones

optimas

fueron los que mostraron mayor

permitan estar actualizados y a la

resistencia

vanguardia,

a

los maestros y

reconocer

sus

una

actividad

desde

fructífera

de
que

aquí

y

nos

alzamos

estrategias no adecuadas para la

nuestra voz para que en un futuro

construcción de los reactivos que

cercano

integran sus evaluaciones bimestrales

Educación Primaria imparta cursos,

y finales, pero en un ambiente de

diplomados, talleres y posgrados, tal y

respeto

como lo hacen otras instituciones de

reconocimos

lo

estábamos haciendo bien.

que

no

la

Escuela

Normal

de

nivel superior; con ello dar continuidad
a nuestra formación inicial obtenida en
los estudios de licenciatura.
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Capítulo 3
La experiencia didáctica con los docentes
Manuel Álvarez Hernández1

3.1. Descripción de los participantes.

Los docentes que integran el cuerpo académico evaluación educativa de la
escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen, licenciatura en educación primaria,
implementaron en modo piloto un proyecto en escuelas primarias del Estado de
Tabasco, con la finalidad de desarrollar estrategia de evaluación del aprendizaje.
Se contó con la participación de 31 docentes de educación primaria de cuatro
escuelas - Elpidio López Escobar, Manuela Josefa Padrón, Lázaro Cárdenas del
Rio y Benito Juárez – ubicadas en el municipio del centro, en la ciudad de
Villahermosa Tabasco, donde realizaban el trabajo de práctica profesional los
docentes en formación de séptimo y octavo semestre.
Las cuatro escuelas se encuentran en el contexto urbano, todas son de
organización completa, es decir, que atienden los seis grados de educación
primaria, tres de ellas pertenecen a la zona escolar número cuatro, sector uno y solo
una, a la zona escolar número 10, sector tres, los docentes participantes tenían a
su cargo los grados de segundo a sexto, en términos generales la participación por
grado fue de seis docentes de segundo, siete de tercero, seis de cuarto, siete de
quinto y cinco del sexto grado ( tabla 1).

1
Licenciado en Ciencias de la Educación, Especialidad en docencia, Maestro en Educación por
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, coordinador de la zona 03 del Instituto Nacional de
Educación para Adultos, subdirector, director y docente de la escuela Rosario María Gutiérrez
Eskildsen , Miembro del cuerpo académico en Evaluación educativa, perfil PRODEP 2019-2021.
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Tabla 1. Concentrado de docentes participantes por escuelas y grados.
Nombre de la Sector
Zona
Nombre del docente
escuela primaria
Escolar
escolar
Elpidio
Escobar

López

1

4

Lázaro Cárdenas
Del Rio

3

10

Orfy Mariana Damasco Hernández
David Alberto Mendoza Godínez
Miguel Hernández Suárez
Cindel Del Carmen Ramos Rosado
Irma Rivera Cerino
Apolonio Merino López
Rubén Magaña Ramón

Grado
que
atiende
2°
2°
4°
5°
5°
6°
6°

Rocío Lázaro Molina
2°
Gladys Chablé Cruz
2°
Ana Crystel Jesús Hernández
3°
Tania Salas Bautista.
4°
Cindy Arianna Isidro Gómez
4°
José Armando Trinidad Díaz
5°
Manuela
Josefa 1
4
Gloria García Hernández
2°
Padrón
Ofir Narváez Álvarez
3°
Anayansi Guadalupe Scott Lezcano
3°
Norma Chablé Pascual
4°
Alicia Martínez Gonzáles
5°
Wilbert Jiménez Naranjo
6°
Benito Juárez
1
4
Diana E. Magaña Hernández
2°
Leticia Alcudia Cruz
3°
Carmen Morales Damas
3°
Selene Del Carmen Navarro Rosado
3°
Rosa Del Carmen Hernández De la Cruz
3°
Fanny Del Carmen Frías Pérez
4°
María Ángela Baeza Galmiche
4°
Rosa Elena Sánchez Fernández
5°
María Concepción Martínez Ocampo
5°
Martha Madrigal Rodríguez
5°
Susana Domínguez Santiago
6°
María Del Carmen Ramírez Ligonio
6°
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la lista de asistencia de los docentes participantes por escuela.

3.2. Modalidad de trabajo

El desarrollo de la intervención se llevó a cabo bajo dos modalidades: Seminario
y Taller, en las instalaciones de la Escuela Rosario María Gutiérrez Eskildsen,
Licenciatura en Educación Primaria.
Modalidad de seminario
Durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo cuatro sesiones bajo
la modalidad de seminario con la intención de generar espacios de reflexión y
discusión, se organizó a los docentes en dos grupos, uno integrado por los docentes
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de segundo y tercer grado y otro formado por los docentes de cuarto, quinto y sexto
grado, de esta manera se tuvieron dos sesiones con cada grupo.
Grupo uno
La primera sesión se llevó a cabo el 16 de febrero, se contó con la participación
de siete docentes de la escuela primaria urbana federal Benito Juárez, y dos de la
escuela primaria Manuela Josefa Padrón, en esta primera reunión no asistieron los
docentes de la escuela primaria Elpidio López Escobar y Gral. Lázaro Cárdenas del
Río, por compromisos con su agenda de centro escolar.
La segunda sesión tuvo lugar el 5 de marzo, se presentaron 14 docentes a la
sesión, cuatro docentes de la escuela primaria Manuela Josefa Padrón, cinco
docentes de la escuela primaria urbana federal Benito Juárez, dos docentes de la
escuela primaria Elpidio López Escobar y tres docentes de la escuela primaria Gral.
Lázaro Cárdenas del Río.
Grupo dos
La primera sesión para este grupo fue realizada con 19 docentes el 21 de
febrero, de los cuales seis de la escuela primaria Elpidio López Escobar, cuatro de
la escuela primaria urbana federal Benito Juárez, tres de la escuela Josefa Padrón,
y seis de la Escuela primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Río.
A la segunda sesión desarrollada asistieron 14 docentes el día 6 de marzo, se
presentaron tres de la escuela primaria Manuela Josefa Padrón, siete de la escuela
primaria urbana federal Benito Juárez, uno de la Elpidio López y tres de la escuela
primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Río.
Modalidad de taller
El diseño del plan de evaluación tuvo lugar en las escuelas primarias, bajo la
misma forma de organización, con la finalidad de llevar a cabo la construcción de
las especificaciones y los reactivos para colegiarlos con los docentes del grado,
teniendo como observadores expertos a los docentes de los otros grados que
conformaban el grupo.
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En los meses de marzo, abril y mayo se desarrollaron las sesiones de trabajo,
de tal forma que con cada escuela/grado se trabajaron 6 sesiones (ver tablas 2, 3 y
4), para esta fase se tomaron como sedes las escuelas primarias de procedencia
de los docentes participantes.
Para las sesiones mostradas en la tabla 2 se organizaron dos turnos de taller,
de 8:00-10:30 horas se trabajó con los docentes de segundo y tercero y de 11:00 12:45 horas con los docentes de cuarto, quinto y sexto, alternado los horarios en
cada sesión.

Tabla 2. Sesiones en grupo por escuela con todos los grados.
13
de
Sede
marzo
10 de abril 12 de abril 16 de abril 17 de abril 18 de abril
Escuela primaria urbana
O
O
O
O
federal Benito Juárez
Escuela primaria Lázaro
O
O
Gral. Cárdenas del Rio.
Escuela primaria Elpidio
O
O
O
O
López Escobar
Escuela primaria Manuela
O
O
O
O
Josefa Padrón
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la lista de asistencia de los docentes participantes.

Total
sesiones
4
2
4
4

Posteriormente y a sugerencia de los mismos docentes, se organizaron sesiones
por grado de manera paralela, con la finalidad de que se colegiaran las
especificaciones del grado (tabla 3).

Tabla 3. Sesiones en grupo por grado.
sede
Escuela primaria urbana federal Benito Juárez

23 de abril

Escuela primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Rio.

4to.

3ro. Y 5to.

Escuela primaria Elpidio López Escobar

6to.
Escuela primaria Manuela Josefa Padrón
2º.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la lista de asistencia de los docentes participantes.

En la última sesión fueron los docentes quienes también sugirieron la forma de
organización como se muestra en la tabla 4, así se trabajó una sesión completa con
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docentes de segundo y tercero, otro día con docentes de cuarto y quinto y el último
día solo con los de sexto grado.

Tabla 4. Sesiones en grupo con dos grados.
2 de mayo
3 de mayo
4 de mayo
sede
Escuela
primaria
urbana
federal Benito Juárez
Escuela primaria Gral. Lázaro
segundo
Cárdenas del Rio.
Cuarto y quinto
y
tercer
sexto grado
Escuela primaria Elpidio López
grado
grado
Escobar
Escuela primaria Manuela
Josefa Padrón
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de las listas de asistencia de los docentes participantes

En cuanto a la organización con los docentes identificamos los siguientes rasgos
que nos permiten advertir su capacidad de empoderamiento: la asistencia y la
puntualidad, el interés por las actividades propuestas y la capacidad para
organizarse en las últimas sesiones de trabajo. Esto nos lleva a pensar que cuando
la propuesta es del interés de los docentes en servicio, son capaces de gestionar
los tiempos, espacios y productos de manera eficiente y eficaz.

3.3. Secuencia de contenidos

Las secuencias de contenidos se desarrollaron en dos fases:
•

Fase 1.- Se trabajó un seminario con los contenidos seleccionados sobre
evaluación.

•

Fase 2.- Se trabajó bajo la modalidad de taller para la planeación de la
evaluación y el diseño de un batería de reactivos.

En el seminario se trabajaron seis temas en dos apartados: El primero sobre la
evaluación de la educación primaria con dos temas: Los planes de estudio 2011 y
2018. Principios pedagógicos sobre evaluación de los aprendizajes, las
competencias en los programas de Español y Matemáticas y el segundo sobre la
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metodología de la evaluación con cuatro temas: Tipología de la evaluación para el
aprendizaje, la evaluación auténtica, la taxonomía de Marzano y la metodología del
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) sobre la elaboración de
instrumentos de evaluación.

Fase 1. Contenidos seleccionados
Los planes de estudio 2011 y 2017. Principios pedagógicos sobre evaluación de
los aprendizajes.
En este apartado se destacó la importancia de conocer qué plantean el plan de
estudio 2011 de educación primaria sobre el concepto de evaluación, el enfoque
formativo de la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, la evaluación del
aprendizaje y los distintos tipos de evaluación que los docentes deben promover
con los alumnos dentro de las que se encuentran la evaluación diagnóstica,
formativa,

sumativa,

la

autoevaluación,

la

coevaluación,

así

como

la

heteroevaluación (SEP,2011).
Del plan de estudio 2017, se abordó el objetivo general del currículo de la
educación obligatoria donde se rescataron los dos aspectos centrales de la
pedagogía: La planeación y la evaluación. También se abordaron los aprendizajes
clave de primer grado de educación primaria, en el que se destacan aspectos
importantes de la evaluación del aprendizaje como factor determinante para la
gestión del currículum (SEP,2017).
Las competencias en los programas de Español y Matemáticas.
Primeramente, se abordaron las competencias específicas de la asignatura de
Español:
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender,
identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas,
analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones y valorar
la diversidad lingüística y cultural de México (SEP,2011, p.24)
Después se trabajó con las competencias del programa de matemáticas:
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Resolver

problemas

de

manera

autónoma,

comunicar

información

matemática, validar procedimientos y resultados, así manejar técnicas
eficientemente (SEP,2011, p.71).
Tipología de la evaluación para el aprendizaje
Este tema se abordó desde la tipología de la evaluación de Casanova (1998),
según su funcionalidad, su normotipo, su temporalidad y sus agentes.
a) Respecto a la funcionalidad se encuentra la evaluación formativa cuyo
propósito principal es la valoración de los procesos para obtener datos,
tomar decisiones para mejorar o perfeccionar el proceso; y la evaluación
sumativa cuya función es la valoración de productos o procesos que se
consideran terminados y decidir si el resultado es positivo o negativo.
b) En cuanto al normotipo se abordó la evaluación normativa que supone la
valoración de un sujeto en función del nivel del grupo en el que se halla
integrado y la criterial que propone la fijación de unos criterios externos,
concretos y claros para evaluar un aprendizaje. También se comentó en
relación a

la evaluación ideográfica, en este tipo se evalúan las

capacidades del alumno en función de sus circunstancias particulares.
c) De acuerdo con su temporalidad, se menciona la evaluación inicial que se
aplica al comienzo de un proceso, la evaluación procesual que consiste en
valorar continuamente el aprendizaje del alumno y la enseñanza del
profesor y la evaluación final que se realiza al término de un proceso,
aunque sea parcial.
d) Según sus agentes se tiene a la autoevaluación que se produce cuando el
sujeto autoevalúa sus propias actuaciones, la coevaluación que consiste en
la evaluación mutua de una actividad realizada entre varios y la
heteroevaluación que consiste en la valoración que una persona realiza
sobre otra.
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La evaluación auténtica.
En el cuarto tema se recuperaron algunos referentes de la evaluación auténtica
de acuerdo con análisis que desarrolla Monereo (2009) sobre las características
para analizar la autenticidad de una tarea y que tienen que ver con cuatro aspectos:
1.- Realismo. Se define por el grado de fidelidad de las condiciones y exigencias
cognitivas en que se realiza la actividad, con las condiciones y exigencias que
demandan esas mismas actividades en los contextos sociales y profesionales
2.- Relevancia. Apela al nivel de utilidad del conjunto de competencias que
tratan de enseñarse y evaluarse, en relación con los contextos profesionales de
referencia.
3.- Proximidad ecológica. Hace referencia a la proximidad de las tareas y las
actividades propias del contexto educativo en que se inscribirán y aplicarán.
4.- Identidad. Implica que se evalúe al alumno en situaciones que supongan
distintos grados de inmersión profesional.
La taxonomía de Marzano.
En el quinto tema se abordó la taxonomía de Marzano y Kendall (2007) la cual
está conformada por dos dimensiones: los dominios de conocimientos y los niveles
de procesamiento. Los dominios del conocimiento se refieren al tipo de aprendizaje
que un alumno puede adquirir. Estos dominios son tres: información, procedimientos
mentales y procedimientos psicomotores. Los niveles de procesamiento indican el
grado de profundidad necesario para adquirir un determinado conocimiento. Los
niveles son tres: cognitivo, metacognitivo e interno o “self”. El nivel cognitivo se
subdivide en cuatro subniveles: recuperación, comprensión, análisis y uso de
conocimiento
Metodología INEE para el diseño de reactivos.
Por último, se trabajó el tema sobre la metodología del INEE (2017), que incluye
cinco fases: conceptualización del instrumento de evaluación, planeación general,
diseño del instrumento, desarrollo del instrumento, elaboración de las tareas
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evaluativas o de los reactivos, piloteo de las tareas evaluativas y ensamble del
instrumento.
Todos estos contenidos fueron integrados en un cuaderno de trabajo (Ver figura
1) que se le facilitó a cada docente.

Figura 1. Cuaderno de trabajo

Fase 2. Taller de planeación de la evaluación.
En la segunda fase se llevaron a cabo las actividades correspondientes al plan
de evaluación y el diseño de los reactivos para los indicadores seleccionados por
los docentes en función de la relevancia ordenada jerárquicamente, para lo cual se
abordaron aspectos relacionados con:
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•

El formato para el diseño de las especificaciones.

•

La Guía para la elaboración de instrumentos de evaluación (INEE, 2017) y

•

Los Lineamientos para la construcción de reactivos de opción múltiple del
Centro

Nacional

de

Evaluación

para

la

Educación

Superior

(CENEVAL,2016).

3.4. Desarrollo de la intervención.

Presentación del proyecto
La primera actividad desarrollada con cada grupo fue la presentación del
proyecto, dándoles a conocer los fundamentos y alcances del proyecto con la
finalidad de refrendar su participación, por lo que se abordaron los siguientes
aspectos:
1.-Presentación. Se comentó lo que dio origen a esta propuesta, así como la
oportunidad para generar un espacio de discusión-reflexión, para los docentes
de educación primaria y en un mediano plazo poder abordar también la
evaluación formativa como discusión formal.
2.-Marco normativo. Se les dio a conocer el fundamento legal de la
evaluación y del proyecto.
3.-Descripción del problema. En este punto se inicia con la idea de que los
docentes de educación primaria son los responsables del

diseño y la

implementación de estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes,
pero desconocen los lineamientos, sustentos teóricos metodológicos para el
diseño y elaboración de pruebas escritas que cumplan con criterios de calidad y
confiabilidad.
4.-Antecedentes. El INEE en el (2011) desarrolló un estudio de las opiniones
y prácticas de evaluación de docentes de primaria en México, donde participaron
diez Estados de la república mexicana: Jalisco, Aguascalientes, Veracruz,
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Guerrero, Chiapas, Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca y
Puebla, en este trabajo se precisan algunos de los propósitos por los cuales los
docentes realizan la evaluación en el contexto de la escuela primaria, en las
asignaturas de Español y Matemáticas.
5.-Objetivo general del proyecto, éste consistió en fortalecer el proceso de
evaluación sumativa en los profesores de educación primaria que fungen como
tutores de los alumnos que realizan su práctica profesional en séptimo y octavo
semestre de la licenciatura en educación primaria ciclo escolar 2017-2018. Así
también se comentaron los objetivos específicos.
7.-Justificación, se hace énfasis en la relevancia del proyecto como medio
para ofrecer una alternativa teórico-metodológica a los docentes de educación
primaria para el diseño de una evaluación escrita y fortalecer sus procesos de
evaluación a través de comunidades de aprendizaje.
8.-Estrategia metodológica del proyecto, se parte de la presentación a las
autoridades, elaboración y aplicación de una encuesta a los docentes
participantes, diseño y desarrollo de un seminario taller sobre evaluación
educativa; acompañamiento a los docentes de las escuelas primarias para el
diseño de especificaciones y reactivos en apego al proceso de planeación de la
evaluación del aprendizaje, una prueba piloto y la elaboración de informe de
resultados de calidad de los reactivos.
9.-Resultados esperados, se compartió con los docentes el alcance en
cuanto a integrar un primer banco de reactivos con criterios de calidad por bloque
y grado.

3.4.1. Fase 1. Desarrollo de las sesiones del seminario taller.

Cada uno de los temas fueron abordados por los miembros del cuerpo
académico (Tabla 5) quienes coordinaron la discusión y las reflexiones de los
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participantes,

para

contar

con

evidencias

del

trabajo

se

realizaron

videograbaciones.

Tabla 5. Responsables por sesión y contenido
Contenido
Sesión 1
Plan de estudios
pedagógicos.

2011

y

2017.

Principios

Las competencias en los programas de Español y
Matemáticas.
Tipología de la evaluación.
Sesión 2
Evaluación autentica.
Taxonomía de Marzano.
Metodología INEE.
Planeación de la evaluación.

Responsable
Lic. María Luisa Ramón Rodríguez

Mtro. Amel Ramos Ventura
Mtro. Manuel Álvarez Hernández

Dra. Dina Verónica Gallegos Fernández

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la agenda de trabajo

Para los temas abordados en la sesión uno, el propósito se centró en fortalecer
los referentes teóricos de actuación de los docentes para el desarrollo de ejercicios
de evaluación sumativa, acordes a las sugerencias de los Planes y los Programas
de Estudio vigentes de educación primaria. A continuación, se describe el desarrollo
de las sesiones de acuerdo con los temas.
Plan de estudios 2011 y 2017. Principios pedagógicos.
Para conducir el desarrollo del primer tema se partió de la idea de que cuando
hablamos de evaluación en seguida pensamos qué evidencia pedir, cómo evaluarla,
cómo involucrar a los padres de familia y en este caso uno de los referentes
obligados a tener en cuenta son las orientaciones que se encuentran en el plan de
estudio, en este sentido se presentó a los docentes el principio 14 del Plan de
estudio 2011 que recupera estas orientaciones.
Se les pidió a los docentes 1.- Organizarse en equipos por grado - de tres
integrantes como máximo – para realizar la lectura de los principios pedagógicos de
los Planes de Estudio y 2.- posteriormente discutir y reflexionar en torno a los
aspectos de la tabla 6.
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Tabla 6. Retos del principio pedagógico.
Cómo he asumido el principio pedagógico desde el Retos que me supone el principio pedagógico, a partir
Plan de Estudios 2011
del Modelo Educativo 2018
Fuente: Elaboración propia, datos tomados del cuadernillo de trabajo

Finalmente, la información que registraron en sus tablas se compartió y discutió
en plenaria con los equipos de los otros grados.
Algunos comentarios que podemos rescatar en relación con Cómo he asumido
el principio pedagógico desde el Plan de Estudio 2011, son los siguientes:
“Lo primero que hice fue conocer los contenidos del plan de estudio, las
fortalezas y debilidades de los alumnos para desarrollar sus competencias y el
logro de los aprendizajes esperados y por último el diseño de pruebas” (DELE)
“Llevando con responsabilidad y con actitud positiva el seguimiento de la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos, revisando y valorando las
evidencias de aprendizaje, haciendo la retroalimentación con los alumnos, y
realizando adecuaciones curriculares para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje” (DBJ).
En los comentarios se identifica que una de las cosas que los docentes
asumieron fue la responsabilidad de saber de qué se trata y a que los compromete
el principio de la evaluación.
Con respecto a los retos que les supuso el principio pedagógico a partir del
Modelo Educativo 2018 de educación primaria, podemos rescatar lo siguiente de
los docentes:
“Uno de los retos que asumí fue la interpretación y aplicación del plan y los
programas de estudio, la aplicación de estrategias adecuadas para lograr los
objetivos planteados y poner en práctica los conocimientos para diseñar pruebas
de acuerdo con los temas trabajados” (DBJ);
“De acuerdo al plan 2018, la evaluación es el resultado de lo planeado, le da
un gran peso a la planeación y a la evaluación para que verifiquemos si el niño
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pudo aplicar el conocimiento, es necesario que a los niños se les presente
diversas situaciones de aprendizaje contextualizadas dentro de la evaluación y
el niño pueda analizar todo lo que pasó para poder resolver ese ejercicio, ponerlo
prácticamente en una situación real y que el niño vea cómo lo maneja, cómo lo
resuelve…” (DMJP);
“La evaluación debe ser conceptualizada, hay que darle la oportunidad al
niño de que comprenda y que encuentre su propio resultado y tomarlo en cuenta
y verificar si está bien o está mal, porque en las olimpiadas del conocimiento
vemos que el tipo de examen que les aplican a los niños es complejo y eso es
un reto para los niños y también para el docente, eso es un reto porque hay que
saber redactar la batería, el examen” (DBJ).
Resulta evidente que siempre el mayor reto para los docentes es cómo concretar
los planteamientos abstractos y conceptuales contenidos en estos documentos guía
y que muchas veces son referentes de interpretación ambigua.
En conclusión de esta primera actividad se rescatan las dificultades de los
docentes para apropiarse de los planes y programas de estudio 2011 y 2018 con
respecto a la evaluación, desde el acopio de la información a través de las
evidencias de aprendizaje, realizar una retroalimentación colectiva con el objetivo
de mejorar los aprendizajes, hasta emitir un juicio y reflexionar sobre la propia
práctica docente, por otro lado, asumir que la evaluación es el resultado del proceso
aplicado desde la planeación, presentarle al alumno situaciones didácticas en
contextos determinados para conocer como el estudiante aplica lo aprendido para
resolver problemas diversos y que el docente analice y reflexione sobre su práctica.
Las competencias en los programas de Español y Matemáticas.
El segundo tema que se trabajó fueron las competencias de los programas de
Español y Matemáticas, para su desarrollo, se inició con la 1.- Recuperación de la
idea que tenían los docentes en servicio, respecto a las competencias de los
programas de Español y Matemáticas. Plan de estudio 2011, después, 2.- En
equipos por grado se les pidió identificar y recuperar en una tabla de dos
columnas(tabla 7) los retos que implicaba el desarrollo de las competencias de su
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grado, para el niño y para el docente, para las asignaturas de Español y
Matemáticas.
Tabla 7. Retos en Español/Matemáticas
Retos de los niños
Fuente: Datos tomados del cuadernillo de trabajo

Retos para el docente

Para dar por concluida esta revisión se llevó a cabo en plenaria, hacer un cuadro
de contraste de los retos que implica el desarrollo de las competencias, para el niño
y para el docente, a través de los seis grados.
Se abrió la reflexión con la siguiente pregunta ¿Qué hacen ustedes para trabajar
las competencias en Español?. Algunas reflexiones de los docentes de educación
primaria fueron las siguientes:
“Lo primero que hago es recuperar los saberes previos con lluvia de ideas,
para que los niños expresen sus conocimientos así los demás aprenden porque
escuchan sus experiencias y desde ahí se inicia el proceso de la comunicación”
(DLCR);
“En la lectura de cuentos solicito a los niños que identifiquen los signos de
puntuación, cuándo se utilizan comillas y cuándo signos de interrogación”
(DMJP);
“Yo he trabajado con niños que hablan otras lenguas, por ejemplo, tengo una
niña que viene de Michoacán y habla otra lengua, así como otra niña que viene
de Nacajuca y habla el chontal. Entonces para mí fue complejo manejar dos
lenguas y diseñar las secuencias didácticas” (DBJ)
En general sabemos que los docentes pueden iniciar sus actividades
recuperando los referentes de los niños a partir de cuestionamientos, de actividades
prácticas, pero las situaciones emergentes les suponen un reto complejo, es decir,
tienen que hacer uso de múltiples herramientas para propiciar el desarrollo de las
competencias de sus alumnos.
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Para abordar competencias del programa de Matemáticas, se preguntó a los
docentes ¿Cómo trabajan ustedes el sentido numérico?, los docentes comentaron
sus estrategias:
“Trabajo con regletas de Cuisenaire base 10, hay una pre álgebra, los niños
se aprenden el color de cada regleta y estos tienen un valor” (DMJP),
Esto dió pauta a otra pregunta por parte del responsable de la conducción del
seminario ¿Cómo se trabaja el pensamiento algebraico?, algunas respuestas
fueron:
“Haciendo agrupamientos y des agrupamientos en decenas con material
concreto” (DLCR);
Se insiste en la pregunta ¿Cómo le hacen para trabajar esta competencia?”, otro
docente responde:
“Podemos hacer una tabla con los juguetes de los niños empleando términos
formales sin perder de vista el conocimiento cotidiano, es decir la matemática
formal con lo que el niño sabe” (DELE).
En lo que se refiere a la competencia validar procedimientos y resultados,
algunos docentes de primaria comentan algunas de las actividades que realizan,
como, por ejemplo:
“Corroborando los resultados de los ejercicios que los niños hacen” (DBJ);
“Cuando lo hacemos por equipo y llegamos una conclusión a veces los
alumnos se dan cuenta de los errores que hay en los resultados y que nosotros
no nos damos cuenta. El error nos sirve para corregir los resultados” (DMJP).
Salta a la vista mucho de la experiencia de los docentes para acercar a sus
alumnos a las competencias que señalan los programas tanto de Español como de
Matemáticas y al compartirlo en plenaria permite a los otros docentes identificar
oportunidades en su práctica.
La siguiente actividad se trató de identificar los retos que implican el desarrollo
de las competencias en Español y Matemáticas, tanto para el niño como para el
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docente. En lo que se refiere a los retos de los niños con respecto a las
competencias de Español, expresaron lo siguiente:
“Cuando se trata de identificar los diferentes tipos de textos para que el niño
comunique sus ideas, sentimientos y emociones de manera eficaz, para el niño
es un reto identificar cuando es una poesía o cuando es un cuento porque ellos
viven en el mundo de la fantasía” (DMJP);
En relación con los retos de los docentes comentan que:
“Para el maestro el reto es mantener interesado al niño, les comparto una
experiencia, en diciembre vimos la carta e hicimos un intercambio y programé
una actividad donde los niños escribieran una carta, la llevaran al correo postal
para que me las mandaran a mi domicilio. Mi reto fue crear la estrategia para
que los niños escribieran sus cartas y vivieran la experiencia de ir al correo. El
reto es generar situaciones de aprendizaje contextualizados, fomentar la
creatividad y crear ambientes de aprendizaje” (DLCR).
Para los docentes el reto más grande que enfrentan los niños sigue siendo las
actividades que implicar identificar entre categorías de información, así como
comunicarlas. Para los docentes el reto sigue siendo mantener interesado al niño.
En lo referente a las competencias del programa de Matemáticas el siguiente es
un comentario de un docente de primaria sobre los retos que implica lograr el
desarrollo de estas competencias tanto para los alumnos como para los docentes:
“El reto del niño es construir su propio conocimiento, para el docente el reto
sería diseñar las situaciones didácticas y adecuaciones pertinente, por ejemplo,
en el día de Reyes, pedí que los niños trajeran juguetes, para esto organicé al
grupo en equipos y empecé a clasificarlos por color, por tamaño, los que son de
niños y de niñas” (DLCR).
“Me parece que un reto para el docente es diseñar secuencias matemáticas
considerando los estilos de aprendizaje. Es necesario tomar en cuenta los estilos
de aprendizaje porque no todos aprenden igual, por ejemplo, el niño auditivo
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debe aprender a manipular, escuchar y complementar, el niño visual que vea un
video o algo que le permita apropiarse del conocimiento” (DLCR).
También en la asignatura de matemáticas el reto para el docente sigue siendo
el diseño de actividades de interés para los niños y de la mano el reto del niño es la
construcción de aprendizajes.
Este espacio de reflexión permitió advertir de manera incipiente, que el interés y
la preocupación de este grupo de docentes esta puesto en el desarrollo de los
aprendizajes de los niños y en el diseño de estrategias que posibiliten estos
aprendizajes.
Tipología de la evaluación
Para trabajar esta sesión se pidió a los docentes organizarse en grupos de tres
integrantes y realizar la lectura de los siguientes tipos de evaluación referidos en
sus cuadernillos.
Seguidamente se abrió un espacio para la reflexión colegiada, en la cual algunos
docentes tuvieron dudas con respecto a la evaluación según sus agentes
principalmente en lo que se refiere a la coevaluación y heteroevaluación. Un
docente con respecto a la coevaluación refiere lo siguiente:
“La coevaluación es muy importante porque les ayuda mucho a los alumnos,
por ejemplo, cuando hacen exposiciones, ellos dan su opinión sobre la
exposición del tema, el dominio del tema, el material, y cuando ellos hacen la
evaluación de sus compañeros, yo les pregunto, ¿tuvo volumen la exposición?
Y ellos dicen sí o no y les pregunto ¿por qué? Y los que no han pasado saben
que eso se les va a evaluar también porque deben tener dominio y seguridad al
estar al frente…(DLCR)”
Desde los referentes teóricos revisados en el capítulo 2, se hace evidente la
confusión entre la coevaluación y la evaluación entre pares, es decir, los maestros
hacen uso mayormente de la evaluación entre pares creyendo que hacen
coevaluación.
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En este espacio se insistió en la definición teórica como la plantea Casanova
(1998)
“La coevaluación consiste en fortalecer el trabajo en equipo, porque a veces
los niños no quieren trabajar en equipo, porque alguno de sus compañeros no
cumple con las tareas, entonces se trata de cumplir con una meta y pensar en
qué hice yo para lograr la meta. En un primer momento cuando no se tiene la
cultura de hacer la coevaluación, la evidencia es valorar los aspectos positivos
de los participantes, también se podría valorar los aspectos negativos, pero en
un primer momento solo los positivos”. (DRMGE)
La definición no queda del todo clara ya que surge una nueva interrogante
¿Entonces cuál es la diferencia entre la heteroevaluación y la coevaluación? Al
respecto se hace énfasis en el carácter colaborativo de la evaluación, de un logro
conjunto y de la valoración del trabajo realizado como equipo. Se hace énfasis en
que desde esta la finalidad no es asignar una calificación a un trabajo.
Los docentes vuelven a las notas del cuadernillo y expresan ideas como:
“La autoevaluación entonces es para que el niño se analice y como es
cualitativa, para ver si el niño interactuó, si participó en todos los trabajos del
bloque y yo maestra del grupo después valoro cómo te fue a ti primero, y luego
cómo nos fue a todos en el bloque” (DLCR).
“Entonces la diferencia básica entre autoevaluación y coevaluación es que la
autoevaluación es individual y la coevaluación es grupal o por lo menos en
equipo” (DMJP).
Se reitera el carácter de la heteroevaluación, siendo aquella que comúnmente
hacemos con los alumnos sobre su trabajo, su actuación, su rendimiento.
Por los planteamientos que realizan los docentes, se considera pertinente
preguntarles en relación con la evaluación criterial y la normativa, la pregunta
genera silencio en el grupo lo que nos hace suponer que hay dudas.
Por lo que nuevamente se comentan los planteamientos teóricos, siendo que el
referente de la evaluación criterial es externo y está en los programas, son los
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estándares de aprendizaje, los aprendizajes esperado, es decir, tendríamos que
evaluar conforme a lo que pide el programa, de este forma nuestra evaluación cobra
un sentido criterial, conforme a un criterio externo que no es el referente individual
de logro de un alumno, tampoco el de la media del grupo, sino, el programa.
Se ilustra un ejemplo de la valuación normativa con la siguiente situación:
“Para la evaluación normativa su referente es el grupo; supongamos que, en
un examen de 20 reactivos, el mayor puntaje es de 15 aciertos, por lo que a
partir de este puntaje se pondera a los demás niños” (DRMGE).
También se presenta un ejemplo de la evaluación ideográfica:
“Tenemos un niño de primero que no sabe leer y otro que lee de corrido,
entonces con el que no lee a lo más que puede llegar es a deletrear, desde este
tipo de evaluación, el docente lo va a evaluar con respecto a la meta que se le
fija en función de sus capacidades, entonces si el niño termina deletreando tiene
10 y el que entró leyendo también tiene 10. La diferencia entre los dos, es que
uno lee y el otro deletrea. Entonces la pregunta sería ¿Qué va a pasar con el
niño que deletrea cuando pase al siguiente grado?” (DRMGE).
A partir de aquí, los conceptos comentados parecen cobrar sentido a partir del
comentario de otro docente:
“La realidad es otra maestra, más cuando tenemos niños especiales, en una
ocasión me llegaron a supervisar y le pidieron a mi alumno que leyera, sí se
paró, pero no pudo leer y qué tuvimos que hacer, que pasarlo con el examen de
Atención Preventiva y Compensatoria (APC) ¿Entonces qué tenemos que hacer
en el caso de los niños especiales? No queda otra que aplicarles la evaluación
ideográfica” (DMJP).
Los ejemplos que propusieron los docentes y el responsable de la sesión les
permitieron apropiarse de los tipos de evaluación y tener claro que pueden apoyarse
en la evaluación idiográfica y normativa, pero solo como apoyo para acercarse a la
evaluación criterial.
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Como producto de la actividad se les pidió a los docentes que, de acuerdo con
los tipos de evaluación, redactaran un ejemplo tomando en consideración las
experiencias de su práctica docente, después de redactar el ejemplo de acuerdo a
los tipos de evaluación, se gestaron algunas reflexiones de los docentes de las
primarias:
“Tuve una niña muy creativa, no sabía leer, ella no quería sacar malas
calificaciones, no reprobar, entonces le apliqué la evaluación ideográfica, yo le
leía, ella me contestaba todo, en los promedios salía bien arriba de 8, aunque a
veces, faltaba y no entregaba tarea, pero sacaba buenas calificaciones en el
examen. Así pasó de primero a segundo, entonces, por mucho que le pongas
en la evaluación que faltaba mucho, no la pude reprobar porque la mamá no
aceptó, por eso, a raíz de esa experiencia…yo empecé a poner candados en los
exámenes porque les pongo reactivos donde tengan que redactar, porque no
sólo se debe evaluar los conocimientos, sino también las competencias de
lectura y la escritura” (DLCR).
“Volvemos a lo mismo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad,
a los practicantes le decimos que es antipedagógico pasar a un alumno si no
sabe leer, pero el problema son los padres de familia, entonces, es muy diferente
la realidad porque no sólo trabajas con niños, sino también con los padres de
familia…” (DPMJP).
Dada la dinámica de las reflexiones y comentarios, se les proyectaron 10
situaciones de evaluación, para las cuales tenían que identificar a qué tipo de
evaluación se refería, los docentes consensaban entre ellos atendiendo a lo que
describía la situación y la definición teórica, después respondía. Esto nos permitió
dar cuenta del nivel de integración de los referentes construidos por los docentes y
de su capacidad de identificarlos en las diferentes situaciones.
Resulta evidente que los docentes hacen uso de diferentes formas de
evaluación, en algunos casos sin saber que esas formas de evaluación están
documentadas en la literatura sobre evaluación. La diferencia entre un profesional
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de la educación y un docente empírico es, saber o no saber que hay un referente
que sustenta su práctica.
Planeando la evaluación
En esta última sesión se hace un recuento de los temas abordados y las
reflexiones que surgieron, también sobre la importancia de este espacio donde
surgieron nuevas generalizaciones, se discutieron y compartieron. Con todos estos
referentes se planteó el diseño de una batería de reactivos.
Para llevar a cabo la propuesta se hizo hincapié en que a partir de las sesiones
ellos se habían constituido como un equipo de trabajo que compartía referentes
teóricos y éste era el punto de partida.
Se comentó la ruta a seguir en el diseño de las tablas de especificaciones:
•

Identificar las competencias y aprendizajes esperados,

•

Construir indicadores de aprendizaje,

•

Identificar nivel taxonómico de los indicadores, de acuerdo con la taxonomía
de Marzano,

•

Ponderar los indicadores,

•

Definir los instrumentos

•

Y finalmente diseñar los reactivos.

Para el diseño de las especificaciones se partió de la idea de la evaluación como
un proceso sistemático, desde esta perspectiva planear la evaluación permite
prever de manera organizada aquellos aspectos que serán evaluados, el nivel al
que serán evaluados, con qué instrumentos y el peso que tendrá.
La evaluación auténtica
Con la finalidad de poder identificar en qué medida es posible autentificar las
pruebas, se revisaron los planteamientos de Monereo (2009) desde donde se
abordó el realismo, la relevancia, la proximidad ecológica y la identidad de la
evaluación.
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La proximidad ecológica generó dudas entre los docentes, al respecto se
comentó que esto implica que la tarea o la evaluación sea contextualizada, es decir,
que el estudiante se identifique con ella.
Una vez revisadas las características y los principios de la evaluación auténtica,
se pidió a los docentes completar una tabla identificando dos de los instrumentos
que han utilizado para evaluar y en qué medida los elementos de autenticidad
revisados se hacían visibles en los instrumentos de evaluación (tabla 8).

Tabla 8. Nivel de autenticidad de un instrumento.
Instrumento que utilizo para evaluar a mis alumnos
Nada

Poco

Suficiente

Alto

Nivel de realismo
Nivel de relevancia
Proximidad
Implicación identitaria
Fuente: Datos tomados del cuadernillo de trabajo

Al colegiar las tablas, los docentes identificaron que mayormente sus
instrumentos de evaluación obvian las características de autenticidad propuestas
por Monereo (2009).
La taxonomía de Marzano
Para continuar con la sesión se abordó la taxonomía de Marzano (2007),
desconocida para los docentes, sin embargo, despertó curiosidad en ellos ya que
preguntaron ¿De qué se trata? ¿A nosotros como docentes para qué nos puede
servir?
Se inicia la presentación con el sistema de motivación interna, los docentes
observan el diagrama y se cuestionan en relación con como el niño decide si se
involucra en la tarea o pasa de ella. Algunos comentan que por eso hay tantos niños
distraídos en el salón.
El sistema metacognitivo les resulta interesante sin embargo coinciden en que
eso se debería iniciar en los primeros años de formación de los niños ya que es un
proceso complejo.
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Se continúa con el nivel de recuperación del sistema cognitivo y se analizan los
dos procesos que se ponen en juego, seguidamente se aborda el nivel de
comprensión, en este nivel en particular se observó que la mayoría de los docentes
tuvieron algunas complicaciones para comprender la taxonomía e identificar el nivel
y tipo de pensamiento que promueven los docentes, ya que pedían un ejemplo que
se de en el aula tanto de simbolización como de integración.
Se les presenta el siguiente ejemplo:
“Se trata de un maestro que tiene a su cargo un grupo de primer grado, está
trabajando sumas en matemáticas, y les presenta el siguiente problema a los
niños: Laura tenía ocho globos y su mamá le regala siete; el maestro dibuja los
ocho globos que tenía, seguidamente escribe el signo de suma y a continuación
dibuja los siete globos que le dio su mama. Y pregunta a los niños ¿cuántos
globos tiene Laura?”, los niños cuentan la primera serie del uno al ocho, hacen
una pausa e inician en uno el conteo de la segunda serie, finalmente responde
que Laura tiene siete globos. (DRMGE)
Con el ejemplo, la mayoría de los docentes contestaron que en el nivel de
recuperación porque los niños solo contaron las dos series, pero no realizaron la
operación.
Bajo una dinámica similar se abordaron los siguientes niveles: análisis y
utilización del conocimiento.
De estos últimos, el nivel de análisis llamó la atención de los docentes toda vez
que especifica los procesos cognitivos que se ponen en jugo ante actividades como
el mapa conceptual, el cuadro comparativo, el cuadro sinóptico, por citar algunos
ejemplos. Por otra parte, el nivel de utilización les permitió en un ejemplo advertir la
importancia de las hipótesis y las generalizaciones que se ponen juego en la
asignatura de ciencias naturales.
Como actividad final se les pidió identifica el nivel y tipo de pensamiento que
promueves en tus estudiantes a través de alguna actividad cotidiana, comentaron
algunos ejemplos de análisis a partir de la clasificación de los animales mamíferos,
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vivíparos y ovíparos, otro comentó un ejemplo de la clasificación de los números,
otro una línea del tiempo para historia a nivel de comprensión, otro más presentó
un ejemplo de utilización del conocimiento a partir del plato del buen comer.
Para terminar con esta fase de la propuesta se revisó la guía para la elaboración
de instrumentos de evaluación del INEE (2017) con la intención de conocer las cinco
fases para la planeación y diseño de los instrumentos de evaluación y dar inicio con
la construcción de las tablas de especificaciones.

3.4.2. Fase 2. Desarrollo de las sesiones de taller: El trabajo de construcción del
instrumento en las escuelas primarias.

A continuación, se describen las sesiones del trabajo que se realizó en las
escuelas primarias para la construcción del instrumento de evaluación: El plan de
intervención tenía como propósito diseñar tablas de especificaciones y reactivos de
las asignaturas de Español y Matemáticas para el quinto bloque, conforme a la guía
para la elaboración de instrumentos de evaluación del INEE (2017) y los
lineamientos para la construcción de reactivos de opción múltiple del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior CENEVAL(2016).
La construcción de las tablas de especificaciones de las asignaturas de Español
y Matemáticas.
En la primera sesión se orientó a los docentes para el diseño las tablas de
especificaciones, como actividad inicial se presentó y analizó en un formato, un
ejemplo para realizar las tablas de especificaciones, después se revisaron las
competencias del programa de Español 2011 del quinto bloque, posteriormente, los
aprendizajes esperados, al término de esta actividad se trató de identificar si los
aprendizajes esperados hacían referencia a uno o más desempeños. Cabe señalar
que, por los tiempos, solo se trabajó con la asignatura de Español.
Después se definieron los indicadores desempeños, esta actividad supuso
dificultad para los docentes toda vez que no estaban familiarizados con describir y
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graduar los desempeños o ejecución especifica de sus alumnos para dar cuenta del
logro de las competencias.
Para los docentes fue importante presentarles ejemplos como referentes para
los elementos para el diseño de las tablas de especificaciones. De acuerdo con las
observaciones y los informes de los coordinadores la elaboración de las tablas
resultó ser una actividad compleja porque se requiere hacer un trabajo fino de
análisis de los programas de estudio y la comprensión de cada uno de los elementos
de la tabla, al respecto esto es lo que se relata en un informe de uno de los
coordinadores:
“Identifiqué que los maestros tenían confusión para ubicar los aprendizajes
esperados en la tabla, tenían tanto aprendizajes esperados como temas de
reflexión, entonces, fue necesario reorientar la actividad con respecto a los
indicadores, estos hacían referencia a más de una cosa, por lo que tuvieron que
volver a diseñar prácticamente todas las tablas” (DRMGE).
Nos llevó cuatro de las seis sesiones definir indicadores que cumplieran con los
siguientes criterios y colegiarlos por grado para generar una sola tabla de
especificaciones:
a) la conducta o ejecución específica que debe exhibir el estudiante, la cual se
relaciona directamente con el proceso o resultado de aprendizaje a inferir;
b) las condiciones en que deberá manifestarse tal conducta o ejecución,
c) el estándar o norma de ejecución aceptable (Leyva, 2010. pág.12)
La tabla 9 muestra un ejemplo de las tablas de especificaciones construida por
los docentes.

Tabla 9. Ejemplo de tabla de especificaciones primera parte.
Competencias/propósitos

Aprendizajes
esperados

Emplear el lenguaje para
comunicarse
y
como
instrumento para aprender.
Identificar las propiedades

Distingue
elementos de
realidad
y

Indicadores
de logro del
aprendizaje
esperado
Identifica
elementos
reales en

Nivel
taxonómico

Dominio

Reactivos

3

Ideas
organizadas/
generalizaciones

No

101

del lenguaje en diversas
situaciones comunicativas.
Analizar la información y
emplear el lenguaje para la
toma de decisiones. Valorar
la diversidad lingüística y
cultural de México

fantasía
leyendas

en

relatos
orales.
3
Identifica
elementos
fantásticos
en relatos
orales.

Identifica las
3
características Caracteriza
de
las las
leyendas
leyendas
Fuente: Elaboración propia, datos tomado del plan de intervención.

Ideas
organizadas/
generalizaciones

No

Ideas
organizadas/
generalizaciones

Si

Al terminar las revisiones se concentraron las tablas según el grado por escuela
para tratar de alinear la información para el diseño de los reactivos (se presenta
como ejemplo la Tabla 10). Los docentes se dividieron los indicadores y trabajaron
los reactivos, estos se fueron colegiando en las últimas dos sesiones. Cabe señalar
que los reactivos no se concluyeron en las sesiones restantes, sin embargo, los
docentes continuaron trabajando en sus tiempos libres para entregarnos los
reactivos construidos.

Tabla 10. Concentrado para analizar las tablas de especificaciones por escuela.
Aprendizajes
Indicadores de logro del aprendizaje esperado
esperados.
Esc.Prim.Urb.Fed.Benito Esc.Prim.Elpidio
Esc.Prim.Gral.Lázaro
Juárez
López Escobar
Cárdenas del Rio
Narra
con Interpreta
leyendas Relatar
con Muestra
dominio
fluidez
y conocidas
fluidez
y adecuado de lectura
entonación
entonación
en voz alta
leyendas
diversas
conocidas.
leyendas.

Esc.Prim.Manuela
Josefa Padrón
Identifica
la
leyenda de otros
géneros literarios.
Identifica
función
de
leyenda.

la
la

Fuente: Información proporcionada por los docentes de segundo grado de las escuelas participantes.

De acuerdo con los comentarios de los docentes de primaria, una de las
dificultades para la elaboración de las tablas son los programas de la asignatura,
debido a que están un poco desfasados en lo referente a los aprendizajes
esperados con respecto a los materiales de apoyo incluyendo los textos de los
alumnos. Al concluir con las revisiones y ajustes de las tablas de especificaciones
de la asignatura de Matemáticas, se inició con la elaboración de los reactivos.
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Orientaciones consideradas para el diseño de reactivos
Para el diseño de reactivos se tomó en consideración los lineamientos generales
para la construcción de reactivos de opción múltiple del CENEVAL (2017, pág.29):
1. Se apega al contenido de la especificación.
2. Corresponde con las tipologías institucionales.
3. Evalúa contenidos vigentes.
4. Es una creación original del elaborador.
5. Evalúa contenidos que no se responden por sentido común.
6. Emplea un vocabulario adecuado para la población objetivo.
7. Utiliza situaciones comprensibles para la población sustentante.
8. Está libre de información que puede ser ofensiva para algún grupo social.
9. No favorece a un grupo determinado.
10. No da pistas que conduzcan a la respuesta correcta.
11. Presenta estímulos claros que no se prestan a más de una interpretación.
12. Incluye únicamente la información necesaria y relevante para el
planteamiento del problema y su solución.
13. Es independiente de otros reactivos; es decir, la información contenida en
uno no sugiere la solución ni es requisito para contestar otro.
14. Utiliza opciones de respuesta distintas a las de otros reactivos.
15. Se apoya en fuentes de información confiables, ya sean impresas o
electrónicas, en caso de requerirlas.
16. Está libre de errores de redacción y ortográficos.
Para realizar esta actividad se proporcionó un formato con los elementos que se
muestran en la Tabla 11, éste les fuera útil como ejemplo.
Tabla 11. Tabla de especificaciones para la elaboración de reactivos primera parte.
Indicador de Base del Pregunta respuesta respuesta respuesta Respuesta
logro
del reactivo
1
2
3
correcta
aprendizaje
(contexto
esperado
del
reactivo)
a)…..
b)……
c)…….
b)

Argumentación
de
respuesta
correcta

Justificar
por
qué es correcta
la b

Fuente: Datos tomados del Plan de intervención.
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En el acompañamiento se les sugirió a los docentes que diseñaran los reactivos
siguiendo estas indicaciones: Primero que describieran el indicador de logro del
aprendizaje esperado y la base del reactivo, después que plantearan la respuesta
correcta con los distractores y al final el argumento de la respuesta correcta. Esta
actividad permitió que los docentes exploraran los materiales de apoyo,
principalmente los libros de texto gratuitos entre otros recursos y elegir los más
adecuados que fueran útiles para escribir la base del reactivo. (tabla 12)
El cierre del proyecto se llevó a cabo en el mes de junio de 2018 con una
conferencia que llevó por nombre Implicaciones de la evaluación auténtica para dar
cuenta de las competencias a cargo de la Dra. Yolanda Edith Leyva Barajas2 así
también se hizo entrega de constancias a los participantes.

2

Directora de Evaluación Docente del INEE (2018)
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Tabla 12. Tabla con un ejemplo de reactivo de opción múltiple segunda parte
Base del reactivo (contexto del Pregunta
respuesta 1
reactivo)
¿Qué
tipo
de a)Descripción
Benito Juárez era una persona descripción
se física
pacifica, reservado y modesto, está haciendo al
callado, su preferencia a vestir de personaje?
colores oscuros, defendía las
causas justas y es conocido como
el benemérito de las américas

respuesta 2

respuesta 3

b)Descripción de
personalidad

c)Descripción de
comportamiento

Respuesta
correcta
b) Descripción
de
personalidad

Argumentación
de
respuesta correcta
Debido a que las
características
que
describe:
persona
pacifica, reservado y
modesto, callado, su
preferencia a vestir de
colores oscuros se
refiere
una
descripción
de
personalidad.

Fuente: Tabla presentada de un tema por los docentes de quinto grado de la escuela primaria “Elpidio López Escobar”
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Una vez que los docentes concluyeron con el diseño de sus reactivos, el equipo
de docentes responsables del proyecto se dio a la tarea de realizar una revisión más
fina de los mismo y realizar ajustes de redacción y contenido. De esta forma se
integraron 5 baterías de reactivos para el quinto bloque de la asignatura de Español
de segundo a sexto grado con la cantidad de reactivos que se indican en la tabla
13.

Tabla 13. Reactivos por grado
Grado
Número de reactivos
2º
7
3ro.
7
4to.
8
5to.
11
6to.
9
Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por los docentes participantes.

A modo de cierre desde la implementación de la propuesta asumimos que los
docentes en educación primaria elaboraban sus instrumentos de evaluación escrita
a veces sin un sustento teórico y metodológico y éstos carecían de calidad y
confiabilidad.
Con la revisión a fondo de las propuestas de evaluación de los programas de
estudio, de los planteamientos sobre este campo por algunos autores
principalmente sobre la evaluación del y para el aprendizaje y los documentos
normativos que abordan principalmente los criterios técnicos para el diseño de los
instrumentos de evaluación escrita, sus percepciones cambiaron notablemente.
La construcción de las tablas de especificaciones les permitió a los docentes
realizar un análisis y conocer más profundamente los programas y materiales de
apoyo de la educación primaria principalmente de las asignaturas de Español y de
Matemáticas.
El diseño de los instrumentos de evaluación escrita bajo ciertos criterios técnicos
fue un punto de lanza para la reflexionar sobre su verdadera utilidad en el proceso
de enseñanza aprendizaje y tener otra mirada para aplicar la evaluación en su
campo de acción desde otra perspectiva.
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El llamado de nuestra querida Escuela

arropadas e importantes aun a pesar

Normal

del tiempo transcurrido:

“Rosario

María

Gutiérrez

Eskildsen” no se hizo esperar.

Es importante considerar que el

Gladys Chablé Cruz1

apoyo

Nuestra experiencia durante el

practicantes y que estos sean un

acompañamiento de la escuela normal

vínculo para que los docentes en

en este proyecto educativo fue muy

servicio reciban actualización, sienta

fortalecedora y muy asertiva en todo

un antecedente para que aun después

momento, desde el momento en que

del egreso se siga dando todo el

recibimos

apoyo tanto a los docentes en

la

invitación

nuestro

continuo

entusiasmo por recibir el llamado de

formación

nuestra

egresados

querida

Escuela

Normal

como

a

los

a

maestros

los

docentes

permitiendo

de

esta

“Rosario Maria Gutierrez Skildsen” no

manera que tales conocimientos se

se hizo esperar: Lo recibimos con

compartan y así se genere un cambio

alegría y como un estímulo más a

educativo

nuestra

generaciones.

continua

formación

constante

y

por

académica ya que nos consideramos

Cabe recalcar que después de

ser los elegidos para enriquecer este

recibir las primeras sesiones en la

eslabón

casa de estudio para después concluir

del

proceso

enseñanza

aprendizaje tan importante como lo es

los

la evaluación. Pues considerando que

escuelas, nos permitió reconocer que

es la institución encargada de formar a

no fueron los mismos resultados que

las

se lograron en las primeras, ya que a

futuras

generaciones,

para

trabajos

nosotras normalistas egresadas de la

pesar

de

misma casa de estudio nos hizo sentir

practicantes

en

tener

las

a

respectivas

las

en el aula,

maestras
no fue

necesario salirse del espacio en

1
Egresada de la Escuela Normal del
Estado “Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen”
como Licenciada en Educación Primaria,
Maestría en Educación por el IEU de Puebla.
Maestra rural por 3 años en el municipio de

Comalcalco, Directora comisionada durante
12 años en el municipio de Cunduacán, nueve
años como Maestra de grupo en la zona 10 en
la escuela Lázaro Cárdenas del Río
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donde se llevaba a cabo la sesión para

aún si no fueron nuestros maestros,

resolver

no

pero eran conocidos por todos, generó

precisamente eran del aula, si no de

un sentimiento melancólico al recordar

otra índole como dirección, padre de

momentos inolvidables y agradables

familia, etc., permitiendo así poder

de aquella edad.

estar

necesidades

concentrados

y

que

llevar

la

En cuanto a las actividades que

secuencia de las actividades que se

propusieron

realizaban y por consiguiente ameritó

consideramos apropiadas, desde el

dedicarle otro tiempo en casa para

cuadernillo que se nos hizo llegar el

lograrlo.

cuál

En cuanto al equipo docente que

lo

en

cada

analizamos

sesión

hasta

las

las

actividades que se propusieron por

llevó a la práctica tal proyecto, cabe

parte

mencionar que su disposición, actitud

encaminadas de la mejor manera para

y dominio en las actividades fueron

lograr el producto final que fue la

muy

elaboración

agradables

,

mostraron

un

del

colegiado

de

fueron

instrumentos

de

liderazgo y dominio de los temas que

evaluación de acuerdo con el bimestre

facilitaron

todo

en curso y que fue aplicado en el

momento, la empatía al resolver

grupo de cada docente, sirviendo para

dudas, guiar el proceso, adaptarse a

evaluar la materia.

los

trabajos

en

los cambios, propiciaron un ambiente

De

manera

personal

,

estoy

armonioso e ideal para lograr los

consciente y convencida que no hay

productos y objetivos y sobre todo la

nada más fructífero que el intercambio

apertura que generaron al intercambio

de experiencias entre docentes y que

de experiencias entre los docentes

estos espacios que antes existían con

asistentes en las sesiones fueron muy

los cursos y diplomados enriquecían

fructíferas

mi tarea pedagógica, es por ello que

y

enriquecedoras

para

todos.

desde mi punto de vista todos los que

Creemos que en especial para

estuvimos en este taller, nos sentimos

algunos fue muy placentera, ya que

cómodos durante este espacio , en

tener un encuentro con los docentes,

especial en las sesiones que llevamos
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a cabo en la normal, desde el

cabe mencionar que en cuanto se

momento en que los maestros que lo

generó alguna polémica sobre algún

impartieron en todo momento, al dirigir

tema o término utilizado o mal

una actividad o tema se dirigieron a

empelado,

nosotros con un trato de respeto al

normalistas

hablarnos, no como alumnos si no

participaciones

como compañeros docentes, esto

aclararon dudas llevando así a buen

rindió frutos ya que las participaciones

término el momento generado.

fluyeron

y

el

intercambio

de

Este

fueron

los

quienes

tipo

y

de

docentes

guiaron

las

oportunamente

encuentros

nos

experiencias fue muy productivo así

permiten amplíar nuestro cumulo de

como la entrega de las actividades en

experiencia

tiempo y forma y en especial en los

deben de generarse en espacios y

equipos

se

dieron

momentos

pero

de

continuarse

horarios adecuados a la disponibilidad

agradables, tanto así que derivado de

de los docentes para llevarlos sin

la experiencia compartida del trabajo

complicaciones que entorpezcan el

de mi escuela, una maestra nos felicitó

objetivo a alcanzar y si se generan

y externo que le gustaría trabajar con

mientras

hay

nosotros, pidió su cambió y hoy

escuela,

considero

pertenece al cuerpo docente de mi

apropiado ya que estamos hablando

escuela arriba mencionada.

de practicantes que están a meses de

Es

importante

mencionar

practicantes
que

en

la

si

es

que

graduarse y que es precisamente en

durante los trabajos, ya sea en

momentos así que se pone a prueba

equipos, en pares o en colegiados,

su formación, carácter y estrategias

siempre hubo colaboración de sus

pedagógicas para llevar al grupo y por

miembros y creo que eso también se

último, nuestra participación fue del

debió a que el tema en cuestión se

conocimiento de los padres de familia

consideró

nuestro

en los días que estuvimos asistiendo a

quehacer docente, todos deseábamos

la normal y al finalizar la sesión,

aprender o compartir experiencias

regresábamos a la escuela para

exitosas de otros que han obtenido

platicar con la docente practicante y

primordial

en

mejores resultados así como también
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verificar que no se haya generado

pero que sé de antemano que no se le

ningún contratiempo.

da la importancia que requiere, es

Por último quiero mencionar que

sobre

“LOS

ESTILOS

DE

hay un tema que considero primordial

PARENDIZAJE “en el grupo, es por

y necesario en la formación de un

ello que ojalá se pudiera diseñar un

docente, me hizo mucha falta en mis

taller

primeros años para poder ayudar a los

generaciones de docentes como para

niños que tuve a mi cargo, que hoy he

las que ya egresaron, pues conocer y

visto grandes resultados al considerar

considerar el estilo que tiene cada uno

las características de cada alumno,

de mis alumnos facilitará a ambos el

que

proceso enseñanza-aprendizaje.

lo

aprendí

basado

en

la

tanto

para

las

nuevas

experiencia y que lo he compartido
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Capítulo 4.
Resultados empíricos de los reactivos.
Margarita Bakieva 1
Carlos Ramírez Silván2

Este capítulo se centra en el estudio de calidad de los reactivos a partir de la
aplicación de reactivos diseñados por los docentes de las Escuelas Primarias de
segundo a sexto grado, como resultado de la propuesta de intervención.
En primer lugar, se presenta la contextualización de las Escuelas de Educación
Primaria que participaron en el trabajo de investigación que se llevó a cabo.
Seguidamente se encuentran los referentes teóricos que dan sustento a la
información sobre los resultados que se presentan, seguido de los resultados de
dos pruebas de calidad para los reactivos: a) Análisis métrico del comportamiento
de los reactivos que componen cada prueba una de las pruebas aplicadas en los
grados, por su nivel de dificultad y discriminación (homogeneidad) y b) Análisis
métrico de las pruebas en su conjunto, en función de su consistencia interna,
distribución de las puntuaciones totales y ajuste a la curva normal.

4.1.Referentes teóricos de calidad de reactivos.

1

Licenciada en Pedagogía y Doctora en Educación por el Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universitat de Valencia (España). Profesora en la
misma Universidad desde 2018 en asignaturas de Medición y Evaluación Educativa en licenciatura
y posgrado. Email: margarita.bakieva@uv.es
2

Maestro en Ciencias de la Educación con Especialidad en Docencia e Investigación de la
Educación Superior. Estudiante del segundo Semestre del Doctorado en Administración Educativa
con Registro PNPC 004400 en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Docente frente a grupo, Tutor, Asesor de Tesis, miembro
de un Cuerpo Académico en Formación en Evaluación Educativa, perfil PRODEP y miembro del
Padrón Estatal de Investigadores.
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Contextualización.
El proyecto piloto en Escuelas Primarias del Estado de Tabasco, denominado
Estrategias de Evaluación del Aprendizaje, se llevó a cabo en 4 escuelas primarias
de organización completa cada una con un director efectivo, todas ubicadas en la
Ciudad de Villahermosa Tabasco. Se tuvo la participación de 31 maestros que
imparten clases a 930 alumnos de 1º a 6º grados.
Construcción del instrumento.
La construcción de un instrumento de evaluación tiene como finalidad conocer
datos sobre el comportamiento de los diversos actores durante un proceso, es una
fase básica del ciclo de gestión de Chiavenato (2000), que incluye planeación,
organización, dirección, control; esta última fase es la que permite que se tomen
decisiones para diseñar un nuevo bucle en la espiral hermenéutica que vaya
perfeccionando nuestro proceso, siempre cambiante y por ende dinámica, deriva la
palabra control de calidad, que es la base de la evaluación de un proceso.
La idea de calidad, en consecuencia, es variable y relativa, no se puede hablar
en un absoluto de ella, pero sí se pueden generar criterios para poder conocerla o
acercarse a su comprensión. La calidad la definen los prestadores de servicios o
fabricantes de bienes y son ellos los que al colocar su producto o servicio en el
mercado reciben retroalimentación para saber si sus criterios son o no lo
suficientemente rígidos o formales para dar un servicio o producto que responde a
las necesidades del destinatario. Así la calidad tiene dos componentes: uno interno
definido por el productor y otro externo mediado por el destinatario.
Cuando hablamos de educación, el modelo de Chiavenato (2005) nos es útil
para algunas formas de evaluar, pero como proceso gestivo es fundamental. La
calidad del servicio educativo que se ofrece se construye por los miembros de la
comunidad escolar, pero responden a la retroalimentación de su comunidad externa
a la que sirven, la escuela tiene en su entorno social su principal retroalimentador
que le permite mejorar su servicio y adecuarlo de forma constante a los cambios del
medio social.
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Así la gestión al igual que la sociedad ha cambiado en su forma de hacerse,
actualmente estamos en una idea de gestión humanista basada en la comunicación
propia de la era de la información: ya no se trabaja con recursos humanos, sino con
personas, ya no se percibe un medio estático y predecible, sino cambiante
imprevisible y turbulento.
Cuando hablamos del trabajo docente, no podemos desligarlo de la gestión pues
los y las docentes son gestores de los procesos de aprendizaje, es decir que dentro
de sus habilidades técnico-pedagógicas están: planear, organizar, dirigir, controlar,
a saber. El currículo que se compromete a seguir tiene una serie de contenidos que
ellos deben organizar y dosificar para el trabajo racional. Así planean para que su
labor sea organizada en contenido, actividad, didáctica, productos y formas de
conocer los avances logrados.
La fase uno es la planeación, este es un ejercicio de anticipación y reflexión en
relación con las formas de desarrollo del proceso educativo, pues ahí articula toda
su experiencia.
La fase dos es la de organizar, si bien la planeación orienta, esto es un
documento, la realidad parte del trabajo que organizan los y las docentes, es decir,
de la creación del ambiente de aprendizaje, organizan así los recursos con los que
cuentan para el trabajo: materiales, libros, medios, apoyos, espacios, tiempo, entre
otros.
Dirigir el proceso es la fase propia de la intervención, pues se encamina el grupo
o equipo docente en pleno uso de los recursos disponibles hacia el propósito que
se planteó en la fase de planeación, éste propósito en algunos casos se llama como
tal objetivo, otros lo denominan aprendizaje esperado.
La cuarta fase es crucial pues tiene que ver con la evaluación que realizan los
docentes, sumativa para regular el proceso de aprendizaje y formativa para dar
cuenta de si lograron o no su propósito y en qué medida, así como los obstáculos
que les impidieron –de ser el caso- su logro y la optimización de las acciones que
dieron resultado, esta fase permitirá retroalimentar el proceso de una nueva
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planeación que recuperará lo aprendido en las actividades anteriores, así los
maestros dependen del control, la evaluación, para conocer su forma de trabajo,
valorar su eficiencia, pertinencia, si se alcanzaron los aprendizajes esperados del
alumnado, accesibilidad o no de los materiales. En fin, la complejidad de la
evaluación educativa hace que los y las docentes la fragmenten para conocer sus
partes y así integrarla posteriormente, pues siendo realidad – la educación – es
inconmensurable en su complejidad, pero sí comprensible en sus partes (INEE,
S/A).
Para evaluar lo complejo del trabajo docente en el aula, debe ser dividido
metodológicamente, fragmentado según la fase o dimensión en que se ha de
enfatizar hasta el detalle que permita de forma analítica una fragmentación y una
integración de la misma para su mejor comprensión. Por ello, la evaluación del
aprendizaje es difícil de acotar, pues habrá que establecer criterio tras criterio para
fragmentar el todo en partes y, una vez seleccionada una de esas partes, a su vez
fragmentarla hasta el punto del detalle fino que un fragmento o dimensión de la
práctica docente nos es requerido conocer. A ello además se agrega la cuestión del
contexto en el que se labora, el nivel educativo, su formación básica y el tipo de
población con la que se trabaja.
La construcción de un instrumento de evaluación del aprendizaje se vuelve así,
un ejercicio metodológico que parte del propósito de la evaluación para fragmentar
la dimensión en donde esto opera para poderla conocer al detalle y así
retroalimentar la práctica misma del docente beneficiando los procesos de
aprendizaje que gestiona. Por ello, los instrumentos que evalúen este proceso
deberán de ser específicos, para ello se convierten en destinatarios de un
instrumento.
Con todo, debemos mencionar que de acuerdo con Jornet Meliá, González-Such
y Bakieva (2012) “la inclusión de resultados de aprendizaje como indicador de la
calidad de la docencia que imparte el docente es un planteamiento que podemos
catalogar en un enfoque economicista, derivado de modelos de evaluación
institucional”(p. 115), también es cierto que “el rol del docente es importantísimo
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como elemento para asegurar la calidad del aprendizaje a que llegue el alumnado”
(ídem), en cualquier caso, ha de asumirse como un elemento de valoración de la
acción docente. Por lo que creemos que este aspecto no puede ser evadido y podría
ser utilizado como uno de los indicadores de evaluación de la calidad docente y por
consiguiente de calidad de sistemas educativos, ya que, de acuerdo con muchos
estudios (Barber y Mourshed, 2008; TALIS, 2019) la calidad de los docentes es
decisiva para la calidad de los sistemas educativos.
Construcción de los ítems.
Una vez definidos el destinatario y los propósitos de la evaluación que se llevará
a cabo, fragmentada la dimensión de la educación a abordar, se establecen nuevos
criterios para dividir analíticamente una dimensión del quehacer docente –
destinatario-, reduciéndolo a acciones o productos observables que se puedan
valorar –base de ítems-. Establecer estos criterios es complicado, pues implica el
conocimiento profundo del sujeto de estudio y de su práctica, para así poder
establecer criterios coherentes y pertinentes con lo que se quiere mensurar, valorar
con un instrumento.
Los ítems son metodológicamente la concreción de la fragmentación
metodológica de una práctica en detalles operativizada en las tablas de
especificaciones, de la misma que pueda ser valorada en su concreción física, su
detalle corresponde con el conocimiento de dicha práctica y de las dimensiones o
componentes de la misma, reducidas a acciones observables, o bien que el sujeto
en cuestión pueda representar, ya sea de forma oral (entrevista) o escrita
(cuestionario), y más aún en la práctica misma (guía de observación). El uso de uno
o más elementos antes señalados es lo que en su conjunto constituye un
instrumento y sus partes analíticas, los ítems.
Resumiendo, para construir un instrumento de evaluación se requiere tener claro
un destinatario, un propósito para su uso, convertir una práctica en un conjunto de
actividades,

éstas

a

su

vez

se

convierten

a

indicadores

graduados

taxonómicamente para valorar de manera detallada los desempeños, el conjunto de
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estos – indicadores – valorará actividad por actividad una práctica que en un juego
analítico se reintegra de forma enriquecida.
La construcción del instrumento la realiza un grupo de docentes expertos en los
contenidos de educación primaria (para este caso), pues con base en criterios
pertinentes fragmentará las competencias o aprendizajes esperados (práctica –
instrumento) en desempeños observables (acciones – ítems) guiado por criterios
robustos (Moreno, Martínez y Muñiz, 2004), que permitirán realizar inferencias de
logro - hacer visible lo intangible –.
Procedimientos para el análisis del Instrumento.
Una vez que se tienen definidas las especificaciones de la evaluación, bajo
criterios de rigor, en reactivos, ahora es necesario poner a prueba el instrumento,
esto requiere de al menos tres componentes: formato, estructura y contenido. El
formato es la forma en que se ha de hacer accesible a los alumnos y su texto deberá
de ser claro, esto se evalúa principalmente por una instancia que llamaremos de
destinatarios, en tanto que la estructura y contenido son aspectos que deben de
abordar lo que llamaremos expertos en la dimensión de estudio de la práctica o
saber a valorar.
Juicio de expertos.
Un instrumento de evaluación deberá de pasar por un juicio de expertos, que
empleando básicamente dos criterios: fiabilidad y validez dictaminarán y
retroalimentarán sobre la calidad del instrumento y de sus partes, recordemos la
idea de calidad que empleamos arriba. La validez de contenido se establece a partir
de dos situaciones; la primera que atañe al diseño de una prueba y, segundo la
validación de un instrumento sometido a procedimientos de traducción
(contextualización) y estandarización (valor más allá de un caso) para adaptarlo a
significados culturales diferentes (flexibilidad de destinatarios). Es aquí donde la
tarea del experto se convierte en una labor fundamental para eliminar aspectos
irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo
requieran (Cabrero y Llorente, 2013; Jornet Meliá et al, 2017).
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La validez y la fiabilidad son los dos criterios de calidad que debe de reunir todo
instrumento de evaluación tras ser sometido a consulta y a juicio de expertos, con
el objeto de que el investigador- diseñador del instrumento a valorar pueda utilizarlo
en sus estudios.
La validez, definida como “el grado en que un instrumento valora o mide aquello
que realmente pretende valorar o medir o sirve para el propósito para el que ha sido
construido” (Martín, 2004, p. 27), puede referirse al contenido o a la estructura. En
el primer caso, se señala que el contenido los ítems o aspectos elegidos para la
elaboración del instrumento de medición son indicadores, como ya dijimos antes,
de lo que se pretende valorar o medir.
La valoración de los expertos es cualitativa pues evalúa todas las dimensiones
que deseamos medir. En cuanto a la validez de la estructura, indica que las medidas
resultantes en el contenido pueden ser utilizadas y consideradas pertinentes al
fenómeno que se quiere medir, para lo cual es fundamental previamente una clara
definición de la estructura –organización lógica del instrumento siguiendo un orden
por actividad de la práctica- o aspecto por medir.
Por su parte la fiabilidad, se entiende como el grado con el que un instrumento
valora o mide con precisión y descarta el error o fallo, y lo hace a través de la
consistencia, la estabilidad temporal y el acuerdo entre los expertos. Es decir qué
tanto mi ítem corresponde con la actividad o la acción que deseo observar y qué
importancia tiene esto en el conjunto (Martín, 2004). La consistencia es el nivel de
cohesión de los diferentes ítems o aspectos del instrumento que se puede
comprobar a través de diferentes métodos estadísticos como, por ejemplo, el
coeficiente Alfa de Cronbach, utilizado con mayor frecuencia.
Así como es necesario validar nuestro instrumento, también se requiere saber
seleccionar al grupo de expertos, para ello se usa su biografía (currículum vitae)
que nos dará su coeficiente de competencia experta, es decir qué tanto sabe, qué
tanto ha practicado en el ámbito que requerimos que valore y cómo ha sido evaluado
en situaciones anteriores. El número de expertos es indefinido y depende de la
existencia de los mismos y de la accesibilidad. En todo caso debe de ser más de
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uno, así el diseñador del instrumento de evaluación a validar deberá de diseñar un
instrumento para la recogida de información de los expertos, unificada por ítems.
Así un instrumento deriva en otro instrumento para los evaluadores donde han de
concentrar sus observaciones que definirán la validez y fiabilidad de nuestro
instrumento.
Así hipotéticamente tendríamos un instrumento con la estructura que se
presenta la tabla 1.

Tabla 1.Ejemplo de estructura de un instrumento de evaluación
Tema de la investigación
Dimensión de la práctica en estudio (evaluación)
Propósito de la investigación
Para que hacemos la investigación (conocer cómo
evalúa un maestro)
Fuentes de acceso a la información Maestros en servicio
(destinatarios)
Lógica de organización del instrumento e ítems
Dividir la dimensión en acciones (ítems) de forma
secuenciada
Instrumento de recogida de información
Aparato analítico

Siguiendo con el mismo ejemplo, la forma de validar lo anteriormente propuesto
por un experto sería atendiendo las indicaciones presentadas en el Tabla 2.

Tabla 2. Indicaciones para expertos para la validación de instrumentos
Objetivo de la validación
Qué se quiere validar (fiabilidad, validez)
Expertos, criterios de selección
Qué criterios se usan para seleccionar a los evaluadores
Forma de validar
Cómo se planea la validación, evitar que los evaluadores estén en
contacto para evitar “contaminación”

Definido lo anterior ahora diseñamos un instrumento para que lo usen los
evaluadores, así se dará una evaluación bajo rubros similares, se evaluará lo
mismo, con los mismos elementos, por ejemplo:

Mi instrumento tiene como objetivo evaluar la habilidad de los docentes para
evaluar el aprendizaje de los alumnos, su destinatario es el alumno, la lógica de
organización es por tres bloques: Coherencia, pertinencia y suficiencia técnica,
articulado en 10 ítems. Esto se da en forma de guía de observación.
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Mi instrumento para que me evalúen los expertos tiene la siguiente forma:
N° de preguntas = 3
Número de ítems = 10
Categorías o descriptores a evaluar:
Coherencia currículum – enseñanza = 2 items
Pertinencia con la edad y conocimiento del niño = 4 items
Suficiencia en el manejo conceptual y didáctico = 4 items

Cada ítem se valora por su relevancia empleando una escala Likert (1 Muy baja,
2 Baja. 3 Alta, 4 Muy alta) agregando una casilla de observaciones esto es
importante pues permite retroalimentar el instrumento de forma más completa. Del
mismo modo se califica la claridad del enunciado (1 requiere ser redactado, 2 poca
claridad en la redacción, 3. Redacción clara, 4 redacción muy clara)
Al recibir este instrumento de validez y fiabilidad, el investigador puede
realimentar su instrumento para poderse aplicar de manera parcial a una muestra
de destinatarios (estudio piloto).
Juicio de usuarios.
La segunda fase de evaluación de un instrumento se da por los usuarios, ellos
lo valorarán ya en acción, no como expertos sino como usuarios y la facilidad con
que respondan o su dificultad, la falta de pertinencia en sus respuestas o bien la
falta de comprensión en las respuestas dará luz al investigador sobre el instrumento.
Así de manera empírica valorará y retroalimentará su instrumento, para asegurar
una aplicación exitosa (INEE, S/A).
Los indicadores más frecuentes de análisis de instrumentos en esta fase, para
asegurar la calidad de ítems y del instrumento se pueden resumir en indicadores de
dificultad, discriminación y validez de los ítems y de fiabilidad y de validez del
instrumento completo. En Martínez (2015) se mencionan elementos de análisis
psicométrico de pruebas estandarizadas como ENLACE y EXCALE que alcanzan a
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perspectivas de análisis desde la Teoría Clásica (TCT) y desde la Teoría Rasch,
incluso estudio diferencial y de sesgo, aunque en nuestro caso no podemos llegar
a realizar todos los análisis mencionados, dados los límites de espacio y de
estructura de la prueba en sí. Solamente queremos realizar una aproximación inicial
a los indicadores básicos de calidad de ítems y del instrumento desde la perspectiva
de TCT.
Para finalizar el apartado teórico, debemos señalar que el esquema ofrecido
sería un esquema general para seguir con el diseño y validación de instrumentos
de evaluación de las prácticas docentes, aunque en este trabajo no alcanzamos a
presentar los resultados de las fases de validación lógica, solamente algunos
elementos de la validación métrica del instrumento.
Metodología
En este capítulo fue utilizada la metodología cuantitativa de análisis de
elementos de pruebas estandarizadas y análisis de las pruebas a través de los
resultados de acuerdo con los lineamientos de la TCT. Fueron utilizados los
parámetros como dificultad y discriminación de cada reactivo, y en el análisis de la
prueba fue aplicado el estudio de fiabilidad como consistencia interna de la prueba
y la distribución de las puntuaciones totales, basadas en la suma de aciertos. Se ha
de tener en cuenta que la situación de análisis presentada es de la prueba de opción
múltiple sin tiempo límite y sin corrección por adivinación.
Para el análisis de dificultad de cada reactivo se ha transformado la puntuación
directa que ha marcado el alumnado durante la realización de la prueba basada en
las preguntas de opción múltiple en los aciertos/errores de manera que se ha
obtenido la matriz de vaciado de ítems con 0/1, donde 1 es acierto y 0 es error. De
esta manera, mediante la fórmula del promedio de cada ítem:
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podemos conocer qué tasa de aciertos se ha obtenido, conociendo la
dificultad/facilidad de cada reactivo de la prueba.
Se eligen los ítems en función de la proporción de los mismos en la prueba,
teniendo en cuenta que la puntuación total de la misma deberá ajustarse a la curva
normal. Por ello, se deberá de componer de:
● 25% de Ítems fáciles (pi > 0.75 y < 1)
● 50% de Ítems medios (pi > 0.25 y <, = 0.75)
● 25% de Ítems Difíciles (pi > 0 y <, = 0,25)
En cuanto al análisis de parámetro de discriminación de los elementos, se toma
por consideración que cada prueba está diseñada para evaluar una competencia
general presentada por el constructo teórico general operativizado mediante los
ítems de la prueba. Así, todos los elementos/ítems deben actuar en conjunto, en el
mismo sentido (unidimensionalidad).
Por lo que se refiere a nuestro estudio, debemos buscar la asociación de medida
entre los ítems y la puntuación de la prueba total, pero descontando el peso de la
variabilidad del ítem en la serie, para evitar la autocorrelación. Por eso, utilizaremos
el procedimiento de correlación ítem-total corregida del análisis de fiabilidad de
escala. Se prefieren los ítems con una elevada relación con el test.
En cuanto al análisis de la prueba en su conjunto, se ha obtenido la puntuación
total de cada sujeto calculada como suma de aciertos y se ha transformado la
puntuación Z (puntuación estandarizada). A continuación, se han calculado
frecuencias y descriptivos de las puntuaciones y se ha presentado la distribución
mediante la gráfica de histograma de cada prueba, organizada por pruebas/grados.
Asimismo, se ha calculado la prueba de ajuste a la normalidad KolmogorovSmirnov.

Figura 1. Equivalencias de la curva normal.
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Fuente: material docente elaborado por José González-Such.

4.2. Resultados de la calidad métrica de los reactivos.
A continuación, se presentan los resultados organizados de la siguiente manera:
1) Análisis de los elementos/reactivos que componen cada una de las pruebas
aplicadas a los y las estudiantes de cada grado.
2) Análisis de las pruebas en su conjunto, el ajuste y distribución.

4.2.1. Análisis de los reactivos.
En este apartado se ordenan los resultados para los reactivos de segundo a
sexto grado.
Reactivos de la batería de 2º. Grado.
Los resultados de análisis de elementos de la prueba aplicada a los estudiantes
de 2º Grado se pueden observar en la Tabla 3.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los elementos de la prueba aplicada en el 2º Grado
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Ítem

Media

Desviación

0,483

Correlación
total-elemento
corregida
0,232

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido
0,318

G2R1

0,63

G2R2

0,77

0,421

0,114

0,385

G2R3

0,89

0,316

0,157

0,365

G2R4

0,69

0,466

0,240

0,314

G2R5

0,77

0,421

0,365

0,247

G2R6

0,79

0,411

0,122

0,380

G2R7

0,48

0,501

0,022

0,447

Alfa de Cronbach
de la escala

0,391

N=197

Como se señala en la Tabla 3, son 197 alumnas y alumnos que han participado
en esta prueba y ésta consistía en 7 reactivos que presentan en la primera columna
el código en función de grado en el que se aplican (dos primeros dígitos) y número
del reactivo (dígitos tercero y cuarto del código). El Alfa de Cronbach de la escala
es de 0,391, lo que puede considerarse un nivel medio-bajo para este tipo de
pruebas que requieren de mayor precisión y consistencia interna, ya que son
diseñadas para la toma de decisiones importantes en cuanto al expediente
académico de cada alumno o alumna.
En cuanto al nivel de dificultad, ningún reactivo es difícil y la mayoría son fáciles
(G2R2, G2R3, G2R5, G2R6). En cuanto a la desviación, nos muestra la dispersión
de las respuestas: en este caso, la mayor dispersión se observa en el caso de ítem
G2R7 con 0,501 de desviación y la menor dispersión se observa en el caso del ítem
G2R3 con 0,316 puntos de dispersión.
La correlación total-elemento corregida podemos observar que la mayoría de
ítems presentan un bajo nivel de homogeneidad con la prueba, y sólo el ítem G2R5
presenta un nivel más elevado del resto. En cuanto al nivel de Alfa si elimina el
elemento (ítem), podemos destacar que el ítem G2R7 perjudica la fiabilidad de la
prueba.
En resumen, el ítem G2R7 es el que presenta peores parámetros, de todos los
ítems que componen la escala aplicada en el 2º Grado, y, aunque presenta un nivel
de dificultad medio que permite la máxima discriminación del grupo, el alto nivel de
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dispersión y el bajo nivel de homogeneidad permiten decir que su variabilidad se
debe a los factores de formulación, lo que, finalmente, sugiere que este elemento
sea revisado para las próximas ediciones de la prueba.
Reactivos de la batería de 3er. Grado.
Los resultados de análisis de elementos de la prueba aplicada a los estudiantes
de 3er Grado se pueden observar en la Tabla 4.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los elementos de la prueba aplicada en el 3er Grado
Ítem
Media
Desviación
Correlación
Alfa
de Alfa
de
total-elemento
Cronbach si el Cronbach de la
corregida
elemento
se escala
elimina
G3R1
0,89
0,308
0,468
0,193
G3R2

0,22

0,416

-0,172

0,493

G3R3

0,89

0,308

0,285

0,276

G3R4

0,65

0,479

0,336

0,200

G3R5

0,60

0,493

0,256

0,257

G3R6

0,54

0,500

-0,110

0,495

G3R7

0,78

0,416

0,271

0,259

0,361

N=114

Como se señala en la Tabla 4, son 114 alumnas y alumnos que han participado
en esta prueba y ésta consistía en 7 reactivos que se presentan en la primera
columna mediante el código en función de grado en el que se aplican (dos primeros
dígitos) y número del reactivo (dígitos tercero y cuarto del código). El Alfa de
Cronbach de la escala es de 0,361, lo que puede considerarse un nivel medio-bajo
para este tipo de pruebas que requieren de mayor precisión y consistencia interna,
ya que son diseñadas para la toma de decisiones importantes en cuanto al
expediente académico de cada alumno o alumna.
En cuanto al nivel de dificultad, hay un único reactivo difícil (G3R2) y tres que
son fáciles (G3R1, G3R3, G3R7). En cuanto a la desviación, nos muestra la
dispersión de las respuestas: en este caso, la mayor dispersión se observa en el
caso de ítem G3R6, con 0,5 de desviación y la menor dispersión se observa en el
caso del ítem G3R1, con 0,308 puntos de dispersión.
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Desde la correlación total-elemento corregida podemos observar que la mayoría
de ítems presentan un bajo nivel de correlación con la prueba, dos de ellos
presentan correlación negativa (G3R2 y G3R6), y sólo los ítems G3R1 y G3R4
presentan un nivel más elevado que el resto. En cuanto al nivel de Alfa en cuanto
se elimina el elemento (ítem), podemos destacar que los ítems G3R2 y G3R6
perjudican la fiabilidad de la prueba.
En resumen, los ítems G3R2 G3R6 son los que presenta peores parámetros, de
todos los ítems que componen la escala aplicada en el 3er Grado, y, finalmente, se
sugiere que estos elementos sean revisados para las próximas ediciones de la
prueba.
Reactivos de la batería de 4º. Grado.
Los resultados de análisis de elementos de la prueba aplicada a los estudiantes
de 4º Grado se pueden observar en la Tabla 5.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los elementos de la prueba aplicada en el 4º Grado
Ítem
Media
Desviación
Correlación
Alfa
de Alfa
de
total-elemento
Cronbach si el Cronbach de la
corregida
elemento
se escala
alimina
G4R1
0,93
0,262
0,098
0,421
G4R2

0,93

0,262

0,202

0,389

G4R3

0,95

0,212

0,160

0,405

G4R4

0,15

0,355

-0,071

0,492

G4R5

0,51

0,501

0,176

0,402

G4R6

0,73

0,444

0,295

0,329

G4R7

0,81

0,396

0,390

0,284

G4R8

0,73

0,447

0,239

0,361

0,423

N=150

Como podemos observar desde la Tabla 5, son 150 alumnas y alumnos que han
participado en esta prueba y ésta consistía en 8 reactivos que se ordenan en la
primera columna mediante el código en función de grado en el que se aplican (dos
primeros dígitos) y número del reactivo (dígitos tercero y cuarto del código). El Alfa
de Cronbach de la escala es de 0,423, lo que puede considerarse un nivel medio127

bajo para este tipo de pruebas que requieren de mayor precisión y consistencia
interna, ya que son diseñadas para la toma de decisiones importantes en cuanto al
expediente académico de cada alumno o alumna.
En cuanto al nivel de dificultad, hay un único reactivo difícil (G4R4) y cuatro
fáciles (G4R1, G4R2, G4R3, G4R7), el resto se puede considerar de dificultad
media. En cuanto a la desviación típica, nos muestra la dispersión de las respuestas:
en este caso, la mayor dispersión se observa en el caso de ítem G4R5, con 0,501
de desviación y la menor dispersión se observa en el caso del ítem G4R3, con 0,212
puntos de dispersión.
Desde la correlación elemento-total corregida podemos observar que la mayoría
de ítems presentan un bajo nivel de homogeneidad con la prueba, uno de ellos
presenta correlación negativa (G4R4) y sólo el ítem G4R7 presenta un nivel más
elevado del resto. En cuanto al nivel de Alfa en cuanto se elimina el elemento (ítem),
podemos destacar que G4R4 perjudica la fiabilidad de la prueba.
En resumen, el ítem G4R4 presenta peores parámetros de todos los ítems que
componen la escala aplicada en el 4º Grado, y, finalmente, se sugiere que este
elemento sea revisado para las próximas ediciones de la prueba.
Reactivos de la batería de 5º. Grado.
Los resultados de análisis de elementos de la prueba aplicada a los estudiantes
de 5º Grado se pueden observar en la Tabla 6.
Tabla 6. Estadísticos descriptivos de los elementos de la prueba aplicada en el 5º Grado
Ítem
Media
Desviación
Correlación
Alfa
de Alfa
de
total-elemento
Cronbach si el Cronbach de la
corregida
elemento
se escala
elimina
G5R1
0,72
0,452
0,163
0,441
G5R2

0,84

0,367

0,308

0,401

G5R3

0,43

0,496

0,087

0,470

G5R4

0,72

0,448

0,199

0,429

G5R5

0,71

0,455

0,230

0,418

G5R6

0,36

0,481

0,199

0,429

G5R7

0,91

0,287

0,273

0,420

G5R8

0,72

0,448

0,189

0,433

0,460
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G5R9

0,81

0,396

0,314

0,396

G5R10

0,80

0,401

0,194

0,432

G5R11

0,73

0,445

-0,086

0,518

N=145

Como podemos observar desde la Tabla 6, son 145 alumnas y alumnos que han
participado en esta prueba y ésta consistía en 11 reactivos que se ordenan en la
primera columna mediante el código en función de grado en el que se aplican (dos
primeros dígitos) y número del reactivo (dígitos tercero y cuarto del código). El Alfa
de Cronbach de la escala es de 0,460, lo que puede considerarse un nivel mediobajo para este tipo de pruebas que requieren de mayor precisión y consistencia
interna, ya que son diseñadas para la toma de decisiones importantes en cuanto al
expediente académico de cada alumno o alumna.
En cuanto al nivel de dificultad, hay cuatro reactivos de dificultad baja (G5R3,
G5R7, G5R9, G5R10) y ninguno de dificultad alta, el resto se puede considerar de
dificultad media. En cuanto a la desviación típica, desde la tabla podemos ver que
la mayor dispersión se observa en el caso de ítem G5R3, con 0,496 de desviación
y la menor dispersión se observa en el caso del ítem G5R7, con 0,287 puntos de
desviación.
Desde la correlación elemento-total corregida podemos observar que la mayoría
de ítems presentan un bajo nivel de homogeneidad con la prueba, uno de ellos
presenta correlación negativa (G5R11) y sólo los ítems G5R2 y G5R9 presentan los
niveles más elevados que el resto. En cuanto al nivel de Alfa en cuanto se elimina
el elemento (ítem), podemos destacar que G5R3 y G5R11 perjudican la fiabilidad
de la prueba.
En resumen, los ítems G5R3 y G5R11 presentan peores parámetros de todos
los ítems que componen la escala aplicada en el 5º Grado, y, finalmente, se sugiere
que estos elementos sean revisados para las próximas ediciones de la prueba.
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Reactivos de la batería de 6º. Grado.
Los resultados de análisis de elementos de la prueba aplicada a los estudiantes
de 6º Grado se pueden observar en la Tabla 7.

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de los elementos de la prueba aplicada en el 6º Grado
Media
Desviación
Correlación
Alfa
de Alfa
de
total-elemento
Cronbach si el Cronbach de la
corregida
elemento
se escala
elimina
G6R1
0,95
0,216
-0,062
0,030
G6R2

0,79

0,412

-0,047

0,042

G6R3

0,54

0,501

0,032

-,023*

G6R4

0,79

0,412

-0,119

0,093

G6R5

0,68

0,469

-0,029

0,033

G6R6

0,61

0,490

0,141

-,128*

G6R7

0,26

0,442

-0,163

0,132

G6R8

0,72

0,452

0,088

-,068*

G6R9

0,65

0,479

0,145

-,129*

0,006

N=103
Nota: *El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola los supuestos
del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de elemento.

Como podemos observar desde la Tabla 7, son 103 alumnas y alumnos que han
participado en esta prueba y ésta consistía en 9 reactivos que se ordenan en la
primera columna mediante el código en función de grado en el que se aplican (dos
primeros dígitos) y número del reactivo (dígitos tercero y cuarto del código). El Alfa
de Cronbach de la escala es de 0,006, lo que es un nivel más bajo de todas las
pruebas aplicadas y puede considerarse un nivel muy bajo o nulo para este tipo de
pruebas que requieren de mayor precisión y consistencia interna, ya que son
diseñadas para la toma de decisiones importantes en cuanto al expediente
académico de cada alumno o alumna.
En cuanto al nivel de dificultad, hay un reactivo tendiente a ser difícil, aunque se
queda en el límite (G6R7) y tres difíciles (G6R1, G6R2, G6R4), el resto se puede
considerar de dificultad media. En cuanto a la desviación típica, desde la tabla
podemos ver que la mayor dispersión se observa en el caso de ítem G6R3, con
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0,501 de desviación y la menor dispersión se observa en el caso del ítem G6R1,
con 0,216 puntos de desviación.
Desde la correlación elemento-total corregida podemos observar que la mayoría
de ítems presentan un nivel de correlación nulo o negativo con la prueba, lo que
puede explicar el valor del coeficiente Alfa de consistencia interna. Además, se
observan anomalías en el cálculo de Alfa si se elimina el elemento, lo que sugiere
que la prueba debe ser revisada.
En resumen, el ítem G6R7 es el que presenta peores parámetros de análisis de
los ítems, aunque se sugiere que toda la prueba sea revisada para las próximas
ediciones.
A continuación, se ofrecen los resultados de análisis de las pruebas en su
conjunto, ordenadas de manera ascendente por el grado en el que han sido
aplicadas.

4.2.1.2. Análisis de las pruebas en su conjunto, el ajuste y distribución.
En este apartado se presentan los resultados para las pruebas en su conjunto
de segundo a sexto grado.
Escala aplicada en 2º. Grado.
A continuación, en la Tabla 8 y Figura 2 se pueden observar los datos
descriptivos de la escala aplicada en el 2º Grado.

Tabla 8. Baremos de la puntuación total de la prueba aplicada en el 2º Grado.
Puntuación directa
Puntuación estandarizada

Percentiles

1,00

-2,85036

0,5

2,00

-2,14137

4,6

3,00

-1,43238

16,8

4,00

-,72339

32,0

5,00

-,01440

60,9

6,00

,69460

83,2

7,00

1,40359

100,0
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Figura 2. Distribución y estadísticos de la escala de 2ª Grado.

Desde la Tabla 8 y la Figura 2 se puede confirmar que las puntuaciones de 2º
Grado están agrupadas en la parte derecha (asimetría negativa), lo que confirma
que la mayor parte de puntuaciones obtenidas por el alumnado son altas.
Desde estos resultados podemos sugerir la necesidad de aumentar el número
de ítems de dificultad elevada (preguntas difíciles) y de dificultad media, asimismo,
basándonos en los resultados de fiabilidad (apartado anterior), podemos sugerir la
revisión de los ítems que presentan anomalías.
En la Figura 2 se ofrecen las distribuciones de las puntuaciones directas (parte
izquierda de la figura) y también de las puntuaciones estandarizadas (parte
derecha), para comparar y observar las similitudes. Las mismas puntuaciones se
pueden obtener desde la Tabla 8 adjunta a las gráficas de histogramas. En los
resultados posteriores (Grados de 3º a 6º) sólo se ofrece la gráfica de histograma
correspondiente a la puntuación directa, dado que ofrece estadísticos directos
(media, desviación típica y N) y, al tener los datos presentados en la tabla, no
requiere duplicidad por datos estandarizados.
Escala aplicada en 3er. Grado.
A continuación, en la Tabla 9 y Figura 3 se pueden observar los datos
descriptivos de la escala aplicada en el 3er Grado.
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Tabla 9. Baremos de la puntuación total de la prueba aplicada en el 3er Grado.
Puntuación directa
Puntuación estandarizada
Percentiles
,00
-3,39307
1,8
1,00

-2,65206

4,4

2,00

-1,91104

7,9

3,00

-1,17003

16,7

4,00

-,42901

35,1

5,00

,31201

78,1

6,00

1,05302

98,2

7,00

1,79404

100,0

Figura 3. Distribución y estadísticos de la escala de 3er Grado.

Desde la Tabla 9 y la Figura 3 se puede confirmar que las puntuaciones de 3er
Grado están agrupadas en la parte derecha (asimetría negativa), lo que confirma
que la mayor parte de puntuaciones obtenidas por el alumnado son altas.
Desde estos resultados podemos sugerir la necesidad de aumentar el número
de ítems de dificultad elevada (preguntas difíciles) y de dificultad media, asimismo,
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basándonos en los resultados de fiabilidad (apartado anterior), podemos sugerir la
revisión de los ítems que presentan anomalías.
Escala aplicada en 4o. Grado.
A continuación, en la Tabla 10 y Figura 4 se pueden observar los datos
descriptivos de la escala aplicada en el 4º Grado.

Tabla 10. Baremos de la puntuación total de la prueba aplicada en el 4º Grado.
Puntuación directa
Puntuación estandarizada
Percentiles
2,00
-2,80826
0,7
3,00

-2,05605

8,7

4,00

-1,30383

20,0

5,00

-,55162

34,0

6,00

,20059

65,3

7,00

,95280

98,0

8,00

1,70501

100,0

Figura 4. Distribución y estadísticos de la escala de 4º Grado.
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Desde la Tabla 10 y la Figura 4 se puede confirmar que las puntuaciones de 4º
Grado están agrupadas en la parte derecha (asimetría negativa), lo que confirma
que la mayor parte de puntuaciones obtenidas por el alumnado son altas.
Desde estos resultados podemos sugerir la necesidad de aumentar el número
de ítems de dificultad elevada (preguntas difíciles) y de dificultad media, asimismo,
basándonos en los resultados de fiabilidad (apartado anterior), podemos sugerir la
revisión de los ítems que presentan anomalías.
Escala aplicada en 5º. Grado.
A continuación, en la Tabla 11 y Figura 5 se pueden observar los datos
descriptivos de la escala aplicada en el 5º Grado.

Tabla 11. Baremos de la puntuación total de la prueba aplicada en el 5º Grado.
Puntuación directa
Puntuación estandarizada
2,00
-3,08343

Percentiles
0,7

3,00

-2,54734

2,1

4,00

-2,01125

4,8

5,00

-1,47516

11,7

6,00

-,93908

25,5

7,00

-,40299

43,4

8,00

,13310

58,6

9,00

,66918

80,7

10,00

1,20527

97,2

11,00

1,74136

100,0
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Figura 5. Distribución y estadísticos de la escala de 5º Grado.

Desde la Tabla 11 y la Figura 5 se puede confirmar que las puntuaciones de5º
Grado están agrupadas en la parte derecha (asimetría negativa), lo que confirma
que la mayor parte de puntuaciones obtenidas por el alumnado son altas.
Desde estos resultados podemos sugerir la necesidad de aumentar el número
de ítems de dificultad elevada (preguntas difíciles) y de dificultad media, asimismo,
basándonos en los resultados de fiabilidad (apartado anterior), podemos sugerir la
revisión de los ítems que presentan anomalías.
Escala aplicada en 6º. grado.
A continuación, en la Tabla 112 y Figura 6 se pueden observar los datos
descriptivos de la escala aplicada en el 6º Grado.
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Tabla 12. Baremos de la puntuación total de la prueba aplicada en el 6º Grado.
Puntuación directa
Puntuación estandarizada
Percentiles
3,00

-2,27007

1,9

4,00

-1,51092

15,5

5,00

-,75178

34,0

6,00

,00737

64,1

7,00

,76652

86,4

8,00

1,52566

99,0

9,00

2,28481

100,0

Figura 6. Distribución y estadísticos de la escala de 6º Grado.

Desde la Tabla 12 y la Figura 6 se puede observar que las puntuaciones de 6º
Grado están agrupadas en la parte central y ligeramente en la parte derecha del
histograma (asimetría negativa), lo que se aproxima a una distribución equilibrada,
pero debe ser confirmada mediante la prueba de ajuste a la curva normal.
Estos resultados deben ser estudiados en combinación con el análisis de los
ítems y fiabilidad y la prueba de ajuste a la curva normal, mencionada anteriormente.
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Finalmente, se ofrecen los resultados de análisis de ajuste de las distribuciones
de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de diferentes niveles de la
Escuela Normal, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

4.3. Prueba de ajuste a la distribución normal

A continuación, en la Tabla 11 se ofrecen los datos de estadístico K-S y el nivel
de significatividad asintótica bilateral que debe superar el 0,05 para poder confirmar
el ajuste normal.

Tabla 13. Prueba de ajuste a la curva normal
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Grado

N

Estadístico de prueba

Sig. Asintot.(bilateral)

2º

197

0,174

,000c

3º

114

0,272

,000c

4º

150

0,239

,000c

5º

145

0,162

,000c

6º

103

0,163

,000c

Desde la Tabla 13 podemos observar que ninguna de las distribuciones se ajusta
a la curva normal (distribución formada por la campana de Gauss).

Discusión y conclusiones
Finalmente, podemos señalar que las pruebas aplicadas en los grados del 2º al
6º en las cuatro escuelas primarias del Tabasco pueden ser mejoradas a partir de
los resultados que hemos realizado.
En primer lugar, se ha detectado que las pruebas en general tienen las
puntuaciones muy altas y altas, por lo que la sugerencia de mejora en este caso
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sería añadir reactivos de mayor dificultad para poder tener un equilibrio entre los
ítems fáciles, difíciles y de dificultad media, dado que la mayor parte de ellos resultan
fáciles o de dificultad media.
En una prueba equilibrada, tal y como señalábamos anteriormente, sería justo
aplicar el equilibro entre ítems difíciles, fáciles y de dificultad media, para que todo
el alumnado pueda demostrar sus habilidades a través de las pruebas ajustadas a
su nivel.
En segundo lugar, se debe revisar la unidimensionalidad del constructo teórico
que sustenta la competencia o competencias que se quieren evaluar mediante estos
instrumentos (el constructo teórico de la competencia es operativizado mediante el
conjunto de ítems de la prueba, tal y como apuntábamos en la descripción de la fase
de validación lógica del instrumento). Esta conclusión sirve de base para las
pruebas en todos los grados, dado que hay muchos reactivos que presentan niveles
bajos de homogeneidad y correlación con la puntuación total de la prueba en su
conjunto.
En tercer lugar, sugerimos revisar y aumentar el número de ítems de las
pruebas, dado que con el mayor número de ítems se pueden alcanzar mejores
niveles de consistencia interna.
Por último, tal y como apuntábamos en el apartado teórico, debemos insistir en
que, aunque los resultados teóricos del alumnado pueden servir de indicador de la
calidad de la docencia que imparte el profesorado (siendo este enfoque ciertamente
economicista), pero el rol de profesorado es muy importante para asegurar el
aprendizaje de todo el alumnado.
Para finalizar, queremos exponer la reflexión que apuntaban Jornet, GonzálezSuch y Bakieva (2012), remarcando que, en la actualidad, en la que las presiones
políticas y sociales enfatizan el uso de los niveles de rendimiento del alumnado para
evaluar al profesorado, debemos adoptar una posición abierta y crítica, reflexionar
sobre las condiciones y modos en que se utiliza para la evaluación del profesorado.
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Hay que tener en cuenta que las decisiones que se toman a continuación se
refieren a las personas, el profesorado, y afectan directamente a su salario,
mantenimiento y promoción en la carrera docente. Son decisiones de gran
trascendencia,

para

las

que

los

especialistas

de

evaluación

debemos

comprometernos ofreciendo lo mejor que científica y metodológicamente se pueda
aportar, pero siempre desde un marco ético, que debe situarse por delante de
cualquier otra consideración.
Debemos anteponer justicia, teniendo en cuenta que responsabilidad final del
resultado educativo es multicausal (depende de diversos factores, circunstancias, y
situaciones, que deben ser convenientemente consideradas) y la equidad: siendo
que las condiciones con que el profesorado de una región, país o Estado, -o incluso
en una misma institución- ejerce la docencia, no son iguales y existen fuertes
diferencias que condicionan el logro de objetivos, lo que también debe ser
considerado (ídem). De esta manera, sólo en el rigor con que se utilicen los medios
disponibles, y en la prudencia y cautela en su uso para la toma de decisiones,
podremos basar el desarrollo de evaluaciones verdaderas, y contribuir con ello,
como señalaba Murillo (2011), a mejorar la justicia social.
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Conclusiones

Después de haber integrado y analizado de manera sistemática esta experiencia
de intervención, al hacer un balance queda claro que un trabajo de esta naturaleza
fue posible gracias al trabajo colaborativo entre los miembros del Cuerpo Académico
en Evaluación Educativa.

Desde el proyecto originalmente se pretendía atender a los 80 docentes titulares
de las Escuelas Primarias, sin embargo, no fue posible dado que las Escuelas
Primarias habían sido abordadas a su máxima capacidad con estudiantes
practicantes y llevar a los docentes titulares al espacio del seminario en la Escuela
Normal dejaba poco cubierta la atención a los niños de los diferentes grados. Esta
situación permitió trabajar con un grupo 31 docentes y valorar la capacidad de
atención como Cuerpo Académico para poder contener todo lo que esto implicaba.

No cabe duda que, para los docentes participantes de las Escuelas Primarias
fue una experiencia enriquecedora desde lo que significó para muchos de ellos
reencontrase con la Institución que los formó después de 30 años, el espacio de
reflexión con sus pares, las actividades que a partir del acompañamiento por parte
de los miembros de Cuerpo Académico los llevaron de su zona de desarrollo real a
su zona de desarrollo potencial, pero sobre todo en un ambiente de comunidad.

Los temas abordados fueron de mucho significado para los docentes ya que les
permitió aclarar dudas, hacer analogías, categorizar información y poder vincular
estos referentes con episodios de su práctica. El diseño de las especificaciones les
permitió identificar de manera graduada los desempeños de los alumnos, así como
identificar pautas en los procesos cognitivos para hacer mejores aproximaciones a
los aprendizajes.
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Los reactivos diseñados por los docentes participantes en su mayoría fueron
reactivos de dificultad baja lo que en alguna medida menguó su fiabilidad, esto lo
único que nos sugiere es hacer una revisión de estos e implementar los ajustes
pertinentes, pero que, para ser la primera experiencia de diseño a partir de un
proceso sistemático, sienta muy buenas bases para diseños posteriores.

Como equipo de investigación nos deja la vivencia en cuanto a las capacidades
y el compromiso de los docentes de Educación Primaria y refrenda el compromiso
que tenemos como formadores. También nos deja un aprendizaje de incalculable
valor tanto por las actividades realizadas antes, durante y después de la
intervención así como la experiencia de ser protagonistas de cambio.

Como institución es de considerarse la posibilidad de ofrecer formación continua
a nuestros egresados en temas clásicos y emergentes, así como en aquellos que
han trascendido sin poder ofrecer una alternativa de atención multidisciplinar.
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Consideraciones finales
Como equipo de investigación nuestro reto pendiente es realizar actividades de
acompañamiento a los docentes en servicio a partir de prácticas formativas de
evaluación para el aprendizaje. Así como la generación de una comunidad de
práctica en temas de evaluación.

En términos generales consideramos relevante ofrecer mas espacios guiados
de reflexión en torno a los planes y programas de estudio vigentes en educación
básica, que permitan a los docentes en servicio empoderarse de su actividad
docente.

De manera particular en cuanto a la evaluación es apremiante recuperar
espacios de actualización que ofrezcan herramientas a los docentes en servicio
para desarrollar mejores practicas evaluativas.

En cuanto a los materiales de apoyo generados por la Secretaria de Educación
vale la pena realizar una puntual revisión de tal forma que no confunda ni teórica ni
conceptualmente a los maestros.
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