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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de 

influencia de la evaluación formativa en el proceso de autorregulación de los 

estudiantes de la carrera profesional de educación primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, con el enfoque cuantitativo, 

diseño descriptivo correlacional. Se utilizó como instrumento para recoger la 

información sobre la evaluación formativa un cuestionario aplicado a 20 docentes y 

una ficha de autoevaluación basada en el Modelo de Printich (validada) para medir 

el proceso de autorregulación aplicada a 50 estudiantes. 

Las conclusiones demuestran que la evaluación formativa que realizan los docentes 

a los estudiantes según los resultados del cuestionario determina que éstos solo 

cuentan con una cantidad muy limitada de atributos de un docente-evaluador 

formativo, el proceso de autorregulación de los estudiantes de la carrera profesional 

de educación primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa, presenta algunos rasgos positivos en la fase de 

preparación/planificación/activación, en la fase de autoobservación y 

control/regulación y muchas dificultades en la fase evaluación de 

resultados/reflexión, y en la relación de variables realizada a partir del coeficiente 

de correlación Pearson, se determina que existe una correlación positiva, por lo 

tanto, la evaluación formativa que realiza el docente influye en forma directa en el 

proceso de autorregulación de los estudiantes, 

PALABRAS CLAVE: Evaluación Formativa, Proceso de Autorregulación. 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

 
The present investigation has like general objective To determine the level of 

influence of the formative evaluation in the process of autoregulación of the students 

of the Professional Career of Primary Education of the Institute of Pedagogical 

Education Superior Arequipa, with the quantitative approach, descriptive design 

correlacional. A questionnaire applied to 20 teachers and a self-assessment form 

based on the Printich Model (validated) to measure the self-regulation process 

applied to 50 students was used as an instrument to collect the information on 

formative evaluation. 

The conclusions show that the formative evaluation that the teachers do to the 

students according to the results of the questionnaire determines that they only have 

a very limited number of attributes of a teacher-evaluator training, the self-regulation 

process of the students of the Professional Career Primary Education of the Institute 

of Higher Education Pedagogical Public Arequipa, presents some positive features 

in the phase of Preparation / Planning / Activation, in the phase of Self-observation 

and control / Regulation and many difficulties in the evaluation phase of results / 

Reflection, and in the relationship of variables made from the Pearson correlation 

coefficient, it is determined that there is a positive correlation, therefore, the formative 

evaluation carried out by the teacher directly influences the self-regulation process 

of the students, 

KEY WORDS: Formative Evaluation, Self-regulation Process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Pongo a su consideración el trabajo de Investigación titulado: INFLUENCIA DE LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE AUTORREGULACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

AREQUIPA 2018 en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, para obtener el Grado Académico de 

Maestra. 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos: El capítulo I 

denominado marco teórico, contiene los antecedentes, definición de términos y 

bases teóricas, la fundamentación científica, técnica y humanística; en el capítulo II 

denominado marco operativo y resultados de la investigación, se presenta el 

planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, técnicas e instrumentos para el 

recojo de la investigación, variables e indicadores, la tipo, diseño de investigación 

empleada y los resultados de la Investigación organizados en tres partes de acuerdo 

a los objetivos planteados. El tercer capítulo presenta el marco propósito de la 

investigación, con todos sus elementos, una forma innovadora de solucionar el 

problema y cubrir necesidades para optimizar el proceso de aprendizaje y logro de 

metas por parte de los estudiantes, impulsados por los docentes. Finalmente las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

La autora. 
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1.1. Antecedentes 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Internacionales: 

Aguilar y Hernández (2014) presenta el Modelo de Autorregulación del 

aprendizaje en Educación Superior. El aprendizaje autorregulado emerge como 

un tema impostergable en la agenda educativa actual; sin embargo, en la 

educación superior resulta un tema poco explorado aún, específicamente bajo 

un modelo propio para este nivel. El propósito principal de este artículo, es 

compartir un modelo elaborado para el estudio del aprendizaje autorregulado en 

el nivel de educación superior, como producto de una investigación desarrollada 

en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, México. 

El modelo, basado en el ya elaborado por Paul R. Pintrich bajo el enfoque 

sociocognitivo, constituye una propuesta que al menos en la investigación 

referida, ha probado su efectividad; por lo que se ofrece a la comunidad 

académica, como herramienta alternativa a las ya existentes, que posibilita la 

comprensión y acercamiento detallado a este complejo e interesante proceso. 

Cruz y otros (2016) presenta la tesis El modelo de autorregulación y el 

aprendizaje matemático en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique 
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C. Rébsamen” El presente estudio muestra los resultados de la primera fase 

(diagnóstica) y segunda (aplicación y evaluación) de una investigación aplicada, 

se informa acerca del modelo de autorregulación de Paul R. Pintrich adaptado 

por lo Dra. Virginia Aguilar Davis y su impacto de éste en el aprendizaje 

matemático, estudio dirigido a alumnas del primer grado de la licenciatura de 

Educación preescolar en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique 

C. Rébsamen” en el ciclo escolar 2015 – 2016. 

 
Los resultados fueron analizados en el marco de la teoría socio cognitiva, 

se revela que las estudiantes cuentan con conocimientos y habilidades 

autorreguladores necesarios para la fase de preparación/planificación/activación 

en el área de cognición, aspecto inicial del modelo de autorregulación. En la 

investigación se advierte también las áreas de oportunidad. La hipótesis del 

estudio es si un estudiante que autorregula sus intereses educativos, estará en 

mejores posibilidades de promover el aprendizaje matemático en sus alumnos 

quienes llevarán consigo esta competencia al egresar y tendrán un mejor 

desempeño docente. Palabras clave: autorregulación, aprendizaje matemático, 

procesos 

Nacionales: 

Ortega (2015), presento la tesis Evaluación Formativa aplicada por los 

docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el distrito de Hunter. 

Arequipa en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El propósito de la 

investigación es de analizar, en qué medida se dio la aplicación de la evaluación 

formativa en los docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. En esa 

visión, se realizó el presente trabajo investigativo tomando una muestra censal 

no probabilística de 95 docentes. 

 

Los datos fueron obtenidos por medio de la escala Likert donde se utilizó 

la técnica de la encuesta, cuya elaboración fue realizada por el investigador 

planteando afirmaciones actitudinales y de opciones múltiples, con la finalidad de 

identificar el nivel de utilización que tuvo la evaluación formativa durante la labor 

educativa. La investigación fue enmarcada metodológicamente de tipo básico, 

nivel descriptivo, con diseño no experimental de corte transversal. 
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Los principales hallazgos de la investigación apuntaron hacia la aplicación 

de la evaluación formativa durante la labor docente, cuyos resultados fueron de 

un nivel alto (60,00%); buscando regular y orientar la enseñanza-aprendizaje en 

forma continua e innovadora, tomando medidas de retroalimentaciones durante 

el acto didáctico; lo que denota el compromiso docente por favorecer la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en los estudiantes, 

tratando de mejorar la calidad educativa. 

Rosales (2017) presenta la tesis El nivel de conocimiento sobre evaluación 

formativa en la práctica de la labor docente de una Institución Educativa 

Secundaria de Trujillo, 2017 en la Universidad Cesar Vallejo. El trabajo de 

investigación se trazó como objetivo central determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento sobre evaluación formativa y la práctica de la labor 

docente de una Institución Educativa Secundaria de Trujillo, 2017. 

En el ámbito metodológico, cabe mencionar que la investigación es de tipo 

descriptiva - correlacional estableciendo la relación entre ambas variables y, en 

función al tiempo, es transversal. Contó con la participación de 30 docentes del 

nivel secundaria de la Institución Educativa San José Obrero Marianistas de 

Trujillo, los cuales participaron con el desarrollo de los instrumentos, que constan 

de dos cuestionarios validados “El nivel de conocimiento sobre evaluación 

formativa” cuya estimación del Alpha de Cronbach adquirió el valor de 0.867 

determinando la consistencia y pertinencia del instrumento. El segundo 

cuestionario “Ficha de autoevaluación del desempeño docente” elaborada por el 

Ministerio de Educación y que fue modificada, sometiéndose también al juicio de 

expertos para la validez respectiva donde el Alpha de Cronbach se calculó en 

0.932 de confiabilidad. 

El resultado general determina que el 80.0% de los docentes tienen un alto 

nivel de conocimiento sobre la evaluación formativa y el 76.7% refleja un nivel 

satisfactorio de la práctica de su labor docente, estableciendo que existe una 

correlación significativa entre ambas variables. Ello conllevó a concluir que los 

docentes que tienen alto nivel de conocimiento sobre evaluación formativa 

también tienen nivel satisfactorio en la práctica de su labor docente. Finalmente, 
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se ha determinado la importancia del presente estudio que permitirá precisar cuál 

es nivel teórico que los docentes tienen sobre la evaluación formativa para poder 

llevar una buena práctica docente. 

1.2. Definición de términos básicos 

 
1.2.1. Evaluación Formativa 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos 

tramos del proceso: Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver 

situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les 

permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Identificar 

el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Crear 

oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz 

de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o 

habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

1.2.2. Autorregulación 

 
Zimmerman, define a la autorregulación como el “proceso por el que los 

estudiantes activan y sostienen cogniciones, comportamientos y afectos que se 

orientan sistemáticamente hacia la consecución de sus metas” (citado en Pintrich 

y Schunk, 2006, p. 170). Hoy día, desde la perspectiva sociocognitiva, se 

entiende a la autorregulación como un proceso autodirectivo mediante el cual, 

los estudiantes transforman sus habilidades mentales en actividades y destrezas 

necesarias para funcionar en diversas áreas. Desde esta perspectiva, el 

aprendizaje autorregulado es una actividad que los estudiantes realizan para sí 

mismos de un modo proactivo más que un acontecimiento pasivo que ocurre 

cuando reaccionan a las experiencias de enseñanza (Zimmerman, Kitsantas y 

Campillo, 2005, P.44). 
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1.3. Conceptos fundamentales 

 
1.3.1. La evaluación 

La evaluación se define como un proceso de acopio de datos informativos 

como resultado de las acciones académicas de los estudiantes, referidos a los 

procesos cognitivos, motrices y actitudinales, los cuales inducen al análisis de los 

mismos para tomar una determinación apropiada hacia la mejora del proceso 

pedagógico Chadwick (1989; citado por Fernández, Torrealba, Pineda y Tejerina, 

2007, p.48). 

 

Al mismo tiempo, Stufflebeam señala que, 

 
La evaluación también es el proceso que permite recoger información 

valiosa de tipo administrativo acerca de los objetivos, actividades, 

metodologías, es decir, la planificación del proceso educativo con el fin de 

formular determinados juicios valorativos y tomar decisiones que mejoren 

situaciones o problemas de impacto global, identificando aquellos factores 

internos o externos que pudieran alterar resultados previstos. 

 

González (2012), evaluar en un sentido general, “es una acción planificada, 

organizada y sistemática de un hecho o fenómeno educativo que es valorado y 

apreciado en todas las cualidades y características más sobresalientes durante 

el desenvolvimiento o actividad académica, de las cuales se desprende un 

conjunto de juicios y reflexiones las que se concretizan en decisiones eficaces y 

oportunas para el objeto evaluado y evaluador” (p.20). 

 

1.3.2. La evaluación Formativa 

Desde un enfoque centrado en el aprendizaje, la evaluación se concibe 

como un conjunto de prácticas pedagógicas que fomentan la reflexión en torno 

al aprendizaje y la enseñanza, y facilitan a docentes y estudiantes la toma de 

decisiones para mejorar. En esta línea, el presente documento constituye una 

invitación a las y los docentes de enseñanza básica y media para enriquecer sus 

conocimientos y sus prácticas de evaluación, con el fin de aprovechar al máximo 

las oportunidades que esta ofrece para contribuir al progreso de los aprendizajes 
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de todos los y todas las estudiantes y al fortalecimiento de la calidad del 

quehacer pedagógico. 

 

La evaluación formativa es un término educativo por primera introducido por 

Scriven en el año 1967, para referirse a ella como parte necesaria de evaluación 

del proceso y no sólo de resultados, puesto que ésta es capaz de proporcionar 

información constante, oportuna e indispensable en la planificación y producción 

de algún objeto para ser perfeccionado durante la elaboración o actividad, y 

posteriormente juzgar la eficacia (Rosales, 2014, p.33). 

 

En consecuencia, la evaluación formativa aplicada en el ámbito educativo 

viene hacer una herramienta o instrumento muy eficaz para emprender el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al respecto Grau y Gómez (2010), confirman 

que este tipo de evaluación “es un recurso fundamental del acto didáctico, en 

cuanto a la formación académica se refiere, además ésta es objeto de aprendizaje 

y se concibe como una ruta necesaria que ayude, fortalezca, propicie saberes, 

estimule, regule y oriente el proceso de aprendizaje centrado en la comprensión” 

(p.20). 

 

También es importante mencionar que, esta evaluación no es una acción 

pedagógica que se realiza sólo en un determinado momento del aprendizaje, 

sino es parte intrínseca de todo el proceso, como bien dirían Condemarín y 

Medina (2000), 

 

La evaluación formativa no es una secuencia lógica entre la evaluación 

diagnóstica y sumativa ya que no son excluyentes, por el contrario se 

complementan para evaluar en forma integral y holística durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en otras palabras, esta evaluación toma 

funciones diferentes durante el proceso, aportando información valiosa 

sobre el desarrollo de la acción para ajustar sobre la marcha brindando 

diversos tipos de apoyo pedagógico (p.24). 

 

En sí, la evaluación formativa está fuertemente ligada a la naturaleza del 

aprender adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando habilidades, no es 
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de carácter sancionador, punitivo ni dicotómico; por lo que, esta acción 

evaluadora debería incluso pasar inadvertida para el estudiante, ya que está 

íntimamente relacionada con la planificación educativa que el docente ha 

seleccionado y diseñado oportunamente, no para dictar la clase sino en lanzar 

retos a los estudiantes que los mueva o motive a indagar en los conocimientos 

científicos (Ahumada, 1998). 

 

1.3.3. La evaluación desde el enfoque formativo 

La evaluación desde el enfoque formativo además de tener como propósito 

contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas 

(estrategias, actividades, planificaciones) en función de las necesidades de los 

alumnos. 

Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la 

observación. Por tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en continuo 

cambio, producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas 

pedagógicas que promueva el docente (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p.12). 

De ahí que sea importante entender qué ocurre en el proceso e identificar la 

necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta manera, el proceso 

es más importante que el resultado y éste se convierte en un elemento de 

reflexión para la mejora. 

De acuerdo con estas consideraciones, la evaluación para la mejora de la 

calidad educativa es fundamental por dos razones: 

a) Proporciona información que no se había previsto para ayudar a mejorar. 

 
b) Provee información para ser comunicada a las diversas partes o 

audiencias interesadas (alumnos, madres y padres de familia, tutores y 

autoridades escolares). 
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En consecuencia, la evaluación desde el enfoque formativo responde a dos 

funciones; la primera es de carácter pedagógico (no acreditativo), y la segunda, 

social (acreditativo) (Coll y Onrubia, 1999). 

1.3.4. Funciones de la evaluación 

La función pedagógica de la evaluación: 

Permite identificar las necesidades del grupo de alumnos con que 

trabaje cada docente, mediante la reflexión y mejora de la enseñanza 

y del aprendizaje. También es útil para orientar el desempeño docente 

y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje que respondan a las 

necesidades de los alumnos. Sin esta función pedagógica no se 

podrían realizar los ajustes necesarios para el logro de los aprendizajes 

esperados, ni saber si se han logrado los aprendizajes de un campo 

formativo o de una asignatura, a lo largo del ciclo escolar o al final del 

nivel educativo. (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p.14). 

La función social de la evaluación: 

Está relacionada con la creación de oportunidades para seguir 

aprendiendo y la comunicación de los resultados al final de un periodo 

de corte, también implica analizar los resultados obtenidos para hacer 

ajustes en la práctica del siguiente periodo. Esto es, las evidencias 

obtenidas del seguimiento al progreso del aprendizaje de los alumnos, 

así como los juicios que se emitan de éste, serán insumos para la toma 

de decisiones respecto al mejoramiento de los aprendizajes de los 

alumnos. (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p.16) 

Desde este enfoque, una calificación y una descripción sin propuesta de 

mejora son insuficientes e inapropiadas para mejorar el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje. 

1.3.5. Propósitos de la Evaluación Formativa: 

 
a) Informar tanto a los/as estudiantes como al maestro y a la maestra 

acerca del progreso alcanzado por los primeros. 
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b) Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, a fin de retroalimentar e introducir los 

correctivos de lugar. 

c) Valorar las conductas intermedias del estudiante para descubrir cómo 

se van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 

d) Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas de los/as alumnos/as.Si la 

evaluación formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el 

maestro y los/las alumnos/as tendrán un estímulo eficaz para seguir 

adelante. 

Si en cambio, la evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en 

cuanto a los objetivos que pretenden alcanzarse, será tiempo de: 

Examinar si los objetivos señalados son los más pertinentes y 

oportunos, para esa etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Hacer las rectificaciones y ajustes necesarios al programa, a los 

métodos, e incluso a los recursos utilizados. 

Motivar nuevamente a los/as alumnos/as. 

 
1.3.6. Características de la Evaluación Formativa 

 
La evaluación formativa se caracteriza porque: 

Se realiza durante el término de un tema, de una unidad o de una serie 

de actividades. 

Es continua, cualitativa e individual. 

Trata de recoger toda la información posible acerca de los resultados, 

con el fin de realizar los ajustes necesarios. 

Identifica los elementos susceptibles de evaluación, como son: los 

objetivos, los contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales 

y recursos didácticos que se utilizan. 

Tiene un marcado carácter formativo, proporcionando información 

constante con la finalidad de poder mejorar, tanto los procesos, como 

los resultados del aprendizaje. 
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Es contextualizada, tomando como referente el entorno socio-cultural, 

el centro y las características del alumnado. 

La observación atenta de los resultados que arroja la evaluación formativa, 

nos brindan evidencia que se requiere para sacar conclusiones sobre el progreso 

estudiantil y nos llevará a una continua revisión y adecuación de nuestras 

actividades escolares. 

Para desarrollar esta actividad, el docente debe plantearse varias 

interrogantes, tales como: 

¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? 

¿Cómo sabré si lo han aprendido? 

¿Qué estrategias usar, para corregir las dificultades? 

 
Para dar respuestas a sus cuestionamientos, el/la docente, necesariamente 

tendrá que establecer: Los objetivos de aprendizaje, el contenido pertinente para 

el logro de los objetivos planteados, las habilidades, destrezas y valores que 

desea desarrollar en sus estudiantes. También, hará referencia a: La selección 

idónea de las técnicas de evaluación que va a utilizar para determinar los logros 

obtenidos por sus estudiantes. Finalmente, se planteará, Las estrategias 

metodológicas que utilizará durante el proceso, para reforzar los logros y corregir 

las dificultades. 

 

La Evaluación Formativa requiere de una variedad de técnicas, entendiendo 

éstas como cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se 

utilice para obtener información sobre la marcha del proceso educativo. Entre las 

principales se destacan: Mapas conceptuales, solución de problemas, método de 

casos, proyectos, diarios, debate, ensayos, técnica de la pregunta, portafolios. 

En el proceso de evaluación formativa debe primar el deseo de búsqueda 

permanente, caracterizado por la creatividad, la innovación de las ideas, por el 

uso de métodos y técnicas idóneas y el juicio crítico sobre la propia práctica 

puntualizando los siguientes aspectos: Enfocarse en documentar el crecimiento 

de cada individuo en lugar de comparar los estudiantes entre sí, destacar las 
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fortalezas de los estudiantes en lugar de sus debilidades, considerar los estilos 

de aprendizajes, las capacidades lingüísticas, las experiencias culturales y 

educativas y los niveles de estudios. 

1.3.7 Momentos y tipos de la evaluación 

 
Tradicionalmente se señalan tres momentos de evaluación: inicial, de 

proceso y final. Estos momentos coindicen con los tipos de evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa o sumaria (Díaz Barriga y Hernández, 2002, 

p.18) 

La evaluación diagnóstica; 

“Se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, 

cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que 

ya poseen los alumnos. Este tipo de evaluación es considerado por 

muchos teóricos como parte de la evaluación formativa, dado que su 

objetivo es establecer una línea base de aprendizajes comunes para 

diseñar las estrategias de intervención docente; por ello, la evaluación 

diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación 

o secuencia didáctica”. (Nirenberg y otros, 2003, p.57). 

La evaluación formativa se realiza; 

Para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. Su función es mejorar una intervención en un momento 

determinado, y en concreto, permite valorar si la planificación se está 

realizando de acuerdo con lo planeado. Las modalidades de evaluación 

formativa que se emplean para regular el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje son: interactiva, retroactiva y proactiva (Nirenberg y otros, 

2003, p.57). 

Regulación interactiva. Son las evaluaciones que ocurren completamente 

integradas al proceso de enseñanza. La regulación suele ser inmediata gracias 

a los intercambios frecuentes y sistemáticos entre el docente y los alumnos, a 

propósito de una actividad o tarea realizada en el aula. En estos casos, el 

docente utiliza la observación, el diálogo y la interpretación de lo que hacen y 
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dicen sus alumnos, para decidir qué apoyos necesita para hacer el seguimiento 

de los aprendizajes de los alumnos (Nirenberg y otros, 2003, p.58). 

Regulación retroactiva. Son las evaluaciones que permiten crear 

oportunidades de aprendizaje después de realizar una medición puntual al 

término de una situación o secuencia didáctica; de esta forma, permiten reforzar 

lo que no se ha aprendido de manera apropiada. Existen varias opciones para 

desarrollar este tipo de regulaciones: 

a) explicar los resultados o argumentos de las actividades realizadas con el 

grupo de alumnos; 

b) realizar el proceso de forma sencilla, y c) agrupar a los alumnos por el tipo 

de apoyo que requieren para que elaboren ejercicios de manera 

diferenciada. (Nirenberg y otros, 2003, p.58). 

Regulación proactiva. Son las evaluaciones que ayudan a hacer 

adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro cercano. En el 

caso de los alumnos que lograron los aprendizajes propuestos, se pueden 

programar actividades para ampliar lo que aprendieron, y para los alumnos que 

no lograron todos los aprendizajes se proponen actividades con menor grado de 

dificultad. (Nirenberg y otros, 2003, p.59). 

La regulación interactiva constituye la modalidad por excelencia de la 

evaluación formativa, mientras que la proactiva y la retroactiva son alternativas 

para que puedan utilizarse cuando la primera no ha funcionado por diversos 

factores (Nirenberg y otros, 2003, p.59). 

Por otra parte, la evaluación sumativa; 

Promueve que se obtenga un juicio global del grado de avance en el 

logro de los aprendizajes esperados de cada alumno, al concluir una 

secuencia didáctica o una situación didáctica. Asimismo, la evaluación 

sumativa se basa en la recolección de información acerca de los 

resultados de los alumnos, así como de los procesos, las estrategias y 

las actividades que ha utilizado el docente y le han permitido llegar a 

dichos resultados (Nirenberg y otros, 2003, p.61). 
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Desde el enfoque formativo, la evaluación debe centrarse en los 

aprendizajes para dar seguimiento al progreso de cada alumno y ofrecerle 

oportunidades para lograrlos; hacer hincapié en que ellos asuman la 

responsabilidad de reflexionar su propio progreso en el aprendizaje; mejorar la 

práctica docente, y proporcionar información para la acreditación, la promoción 

y la certificación de estudios. 

1.3.8. Los elementos de la evaluación 

 
Cuando se evalúa desde el enfoque formativo se debe tener presente una 

serie de elementos para el diseño, el desarrollo y la reflexión del proceso 

evaluativo, que se refieren a las siguientes preguntas: ¿Qué se evalúa? ¿Para 

qué se evalúa? ¿Quiénes evalúan? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

¿Cómo se emiten juicios? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la 

evaluación? ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? 

¿Qué se evalúa? 

El objeto de evaluación se refiere al componente que se evalúa, respecto 

al cual se toman decisiones en función de un conjunto de criterios establecidos. 

el objeto de evaluación son los aprendizajes de los alumnos. Los referentes para 

la evaluación son los aprendizajes esperados establecidos en cada campo 

formativo, que constituyen la expresión concreta de las competencias y orientan 

a los docentes para saber en qué centrar su observación y qué registrar en 

relación con lo que los estudiantes hacen, lo que significa que se cuenta con 

referentes de evaluación que permiten dar seguimiento y apoyo cercano a los 

aprendizajes de los alumnos (Sheppard, 2008, p.21). 

¿Para qué se evalúa? 

Toda evaluación que se lleve a cabo durante el ciclo escolar, 

independientemente de su momento (inicio, durante el proceso o al final del 

proceso), de su finalidad (acreditativa o no acreditativa), o de quienes 

intervengan en ella (docentes, alumnos), se hará desde el enfoque formativo de 

la evaluación, es decir, evaluar para aprender cómo se señala en el séptimo 
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principio pedagógico del Plan de estudios 2011,3 y en consecuencia mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje (Sheppard, 2008, p.21). 

Así, a partir de las evidencias recolectadas a lo largo del proceso se puede 

retroalimentar a los estudiantes para mejorar su desempeño y ampliar sus 

posibilidades de aprendizaje. Por ello, el docente brindará propuestas de mejora 

y creará oportunidades de aprendizaje para que los alumnos continúen 

aprendiendo (Sheppard, 2008, p.22). 

Con esto, los docentes comparten con los alumnos, madres y padres de 

familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de 

evaluación. Esto brinda comprensión y apropiación compartida respecto a la 

meta de aprendizaje y los instrumentos a utilizar para conocer su logro; además, 

posibilita que todos valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan 

en insumos para el aprendizaje. Por lo que es necesario que los esfuerzos se 

concentren en cómo apoyar y mejorar el desempeño de los esudientes y de la 

práctica docente. 

¿Quiénes evalúan? 

Los docentes son los encargados de evaluar los aprendizajes de los 

alumnos. Para ello planifica y conduce procesos de evaluación en diferentes 

contextos y con diversos propósitos y alcances para el aseguramiento del logro 

de los aprendizajes de sus alumnos. Desde el enfoque formativo, existen tres 

formas en las que los docente puede realizar la evaluación: la interna, la externa 

y la participativa (Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2003, p.76). 

La interna se refiere a que los docentes evalúa a los alumnos del grupo 

que atiende en un ciclo escolar, porque tiene un conocimiento detallado del 

contexto y las condiciones en las que surgen los aprendizajes de los alumnos. 

Este conocimiento propicia la reflexión y el autoanálisis para la contextualización 

y adaptación de sus estrategias de enseñanza y de evaluación, con el fin de crear 

las oportunidades que permitan que los alumnos mejoren su aprendizaje. 

La evaluación participativa se refiere a que los docente evalúa al involucrar 

otros actores educativos, como sus alumnos, docentes o directivos. 
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Esta forma de evaluar permite establecer acuerdos y negociaciones entre los 

involucrados, ya que se promueve la participación de todos y, por tanto, los 

cambios son factibles. De esta manera, la evaluación se convierte en un recurso 

común para mejorar el aprendizaje, lo cual implica que se establezcan acuerdos 

y se compartan criterios de evaluación para que todos puedan mejorar. 

Cuando los docentes involucran a sus alumnos en el proceso de evaluación, 

propicia que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje; para lo cual 

pueden promoverse los siguientes tipos de evaluaciones formativas que son 

complementarias a las que realizan los docentes: 

Autoevaluación: es la evaluación que realiza el propio alumno de sus 

producciones y su proceso de aprendizaje. De esta forma, conoce y valora 

sus actuaciones, y cuenta con más bases para mejorar su desempeño 

((Sheppard, 2008, p.24). 

Coevaluación: es la evaluación que realiza el propio alumno en 

colaboración con sus compañeros acerca de alguna producción o 

evidencia de desempeño determinada. De esta forma aprende a valorar 

los procesos y actuaciones de sus compañeros con la responsabilidad que 

esto conlleva. Además, representa una oportunidad para compartir 

estrategias de aprendizaje y aprender juntos (Sheppard, 2008, p.24). 

Heteroevaluación: es la evaluación que el docente realiza de las 

producciones de un alumno o un grupo de alumnos. Esta evaluación 

contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos mediante 

la identificación de las respuestas que se obtienen con dichos 

aprendizajes y, en consecuencia, permite la creación de oportunidades 

para mejorar el desempeño (Sheppard, 2008, p.21). 

Desde el enfoque formativo de la evaluación, tanto en la autoevaluación como 

en la coevaluación es necesario brindar a los alumnos criterios claros, precisos 

y concisos que deben aplicar durante el proceso, con el fin de que éste se 

convierta en una experiencia constructiva y no en la emisión de juicios sin 

fundamento. 
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La evaluación externa se refiere a que el docente o agente que evalúa no está 

incorporado a la escuela; es decir, se establece un juicio más objetivo porque no 

existen relaciones interpersonales con los evaluados. Sin embargo, se tiene poco 

conocimiento acerca de los avances en el aprendizaje de los alumnos y una 

noción mínima del contexto. 

En el enfoque formativo se debe privilegiar que los docentes evalúen de 

manera interna y participativa, al considerar los aprendizajes de los alumnos 

como el centro de atención de la evaluación en el aula. 

¿Cuándo se evalúa? 

La evaluación es un proceso cíclico que se lleva a cabo de manera 

sistemática, y consiste en tres grandes fases: inicio, que implica el diseño; el 

proceso, que genera evaluaciones formativas, y el final, donde se aplican 

evaluaciones sumativas en las que se puede reflexionar en torno a los resultados 

(Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2003). En este sentido, estos tres momentos de 

la evaluación pueden aplicarse de acuerdo al foco de atención: la actividad de 

un proyecto, un proyecto, un bloque, un bimestre o el ciclo escolar. 

¿Cómo se evalúa? 

Para que la evaluación tenga un sentido formativo es necesario evaluar 

usando distintas técnicas e instrumentos para la recolección de información; 

además de aplicar criterios explícitos que permitan obtener información 

sistemática. 

Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser 

informales, semiformales y formales: 

a) Informales, como la observación del trabajo individual y grupal de los 

alumnos: registros anecdóticos, diarios de clase; las preguntas orales tipo 

pregunta-respuesta-retroalimentación (IRF, estrategias de iniciación- 

respuesta- feedback); 

b) Semiformales, la producción de textos amplios, la realización de ejercicios 

en clase, tareas y trabajos, y la evaluación de portafolios, y 
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c) Formales, exámenes, mapas conceptuales, evaluación del desempeño, 

rúbricas, lista de verificación o cotejo y escalas. 

¿Cómo se emiten juicios? 

Los docentes emiten juicios en torno al logro de los aprendizajes 

esperados señalados en los programas de estudio. Las evidencias obtenidas a 

lo largo de un periodo previamente establecido permitirán elaborar los juicios 

respecto al desempeño de los alumnos, es decir, en sus aprendizajes y no en 

sus características personales. 

Para emitir un juicio del desempeño de los alumnos es necesario 

establecer criterios de evaluación: identificar los aprendizajes esperados y, en 

consecuencia, seleccionar las evidencias de desempeño que permitan 

verificarlos; además de determinar los criterios que se usarán para evaluar las 

evidencias. Estas evidencias pueden ser las producciones de los alumnos o los 

instrumentos de evaluación que el docente seleccione. Una vez que se 

seleccionaron las evidencias deben analizarse los resultados tomando como 

referencia los aprendizajes esperados, lo cual permitirá emitir un juicio del nivel 

de desempeño en relación con el logro de los aprendizajes y, si es necesario, 

buscar otras estrategias para mejorar el desempeño de los alumnos. (Sheppard, 

2008, p.28). 

¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? 

Con base en el enfoque formativo de la evaluación, los resultados deben 

analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan 

avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. 

1.3.9. El docente que evalúa con base en el enfoque formativo 

 
Durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el docente es el 

responsable de crear experiencias interpersonales que permitan a los alumnos 

convertirse en aprendices exitosos, pensadores críticos y participantes activos 

de su propio aprendizaje. 
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En este sentido, se espera que el docente: 

a) Sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, 

 
b) Sea un profesional reflexivo que de manera crítica examine su práctica, 

tome decisiones y solucione problemas pertinentes al contexto de su 

clase; 

c) Analice críticamente sus propias ideas; 

 
d) Promueva aprendizajes significativos; 

 
e) Preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del 

alumnado, y 

f) Establezca como meta educativa la autonomía y la autodirección de sus 

alumnos (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

En este contexto, la enseñanza deja de ser un proceso de transmisión de 

conocimiento de alguien que lo posee (el docente) a alguien que no lo posee (el 

alumno), y se convierte en un proceso de naturaleza social, lingüística y 

comunicativa, en el cual el papel fundamental del docente es estructurar y guiar 

la construcción de significados que realizan los alumnos en un entorno complejo 

de actividad y discurso, lo que permite ajustar su ayuda y apoyo en función de 

cómo los alumnos realizan esta construcción (Coll y Onrubia, 1999, p.30). 

Por lo anterior, la docencia es un proceso sistemático, permanente y formal 

que surge en un marco educativo; dicho proceso incluye las siguientes 

características: 

a) se enmarca en contextos institucionales; 

b) requiere formación, conocimientos especializados y habilidades 

específicas para trabajar con los alumnos; 

c) demanda conocimientos del contexto; 

d) exige articular la diversidad de conocimientos manejados de manera 

armónica, estratégica y lógica, y 

e) requiere de una revisión y actualización constante y profunda. 
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En este contexto, el docente, como principal ejecutor del proceso de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, diseña estrategias para que los 

alumnos sean capaces de plantear y resolver problemas, de pensar en forma 

crítica y creativa. Además, interactúa con sus alumnos al apoyar de manera 

constructiva el aprendizaje significativo, ajustando el tipo y el grado de ayuda en 

sus progresos, lo que contribuye a favorecer la autonomía y la regulación en los 

aprendizajes. 

Esta forma de acercarse a los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

permite: a) utilizar el conocimiento para la resolución eficaz de problemas, al 

enjuiciar de manera crítica la actividad y posición durante el proceso, además de 

los resultados del mismo; b) recurrir a estrategias tanto cognoscitivas como 

metacognoscitivas que permitan resolver las tareas de modo eficiente logrando 

que los alumnos obtengan: una organización del conocimiento, la capacidad para 

resolver problemas, las habilidades de autorregulación, y una motivación 

incrementada. 

La evaluación de los aprendizajes desde el enfoque formativo permite realizar 

un trabajo dinámico, en el que se incorpora la toma de decisiones con base en 

el juicio experto del docente y el conocimiento por el contacto diario con los 

alumnos, así como las evidencias recolectadas. Existe un modelo de evaluación 

formativa que expone Sadler (1989) y enriquece Sheppard, el cual integra 

elementos que el docente debe atender para favorecer la evaluación desde este 

enfoque. A continuación se presenta este modelo para aportar más elementos y 

comprender el enfoque formativo de la evaluación de los aprendizajes. 

1.3.10. Un modelo de evaluación con enfoque formativo 

Sheppard (2008) ha aportado el modelo más aceptado de la evaluación 

formativa. El modelo se sustenta en la premisa de que los docentes no sólo se 

limiten a brindar retroalimentación de las respuestas correctas o incorrectas de 

sus alumnos, sino que tengan claridad: ¿Qué quiero que aprendan los alumnos? 

¿Qué aprendizajes han construido? y ¿Cómo voy a lograr que aprendan lo que 

se espera? En el contexto actual la primera pregunta se refiere a los aprendizajes 

esperados; la segunda a tener claridad de los conocimientos previos que tienen 
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los alumnos, y la tercera, a las estrategias que se requieren para alcanzar los 

aprendizajes de acuerdo con lo que saben los alumnos. 

Este modelo plantea que en un primer momento debe existir claridad por 

parte del docente y los alumnos respecto a los aprendizajes esperados, los 

criterios para valorar el trabajo del alumno, y el reconocimiento por parte del 

docente y los alumnos de los aprendizajes con que cuentan. Posteriormente, el 

modelo señala en un segundo momento que la evaluación debe darse durante el 

proceso de aprendizaje, mientras el alumno trabaja en tareas que ejemplifican los 

aprendizajes esperados de manera directa. Esta evaluación que surge a la par 

del aprendizaje puede darse mediante preguntas dirigidas al alumno durante el 

trabajo grupal, cuando los alumnos explican en la clase cómo resolvieron un 

problema, o al examinar un trabajo escrito. Finalmente, en un tercer momento, 

para que la evaluación formativa sea de ayuda para el aprendizaje, el docente 

debe retroalimentar el trabajo de los alumnos para subsanar las dificultades 

detectadas en el aprendizaje y brindar los elementos necesarios para que los 

alumnos sean capaces de supervisar su propio mejoramiento. 

Este modelo resalta la necesidad de que el docente identifique los 

aprendizajes esperados; los criterios de evaluación; lo que saben los alumnos en 

relación con lo que les quiere enseñar, para establecer las estrategias que 

permitan que los alumnos aprendan; se les brinde retroalimentación y que se 

autoevalúen y supervisen su propio desempeño. 

A continuación se explican estos elementos. 

 
1.3.10.1. Claridad en lo que se enseña: los aprendizajes esperados 

Para que los aprendizajes tengan sentido es necesario que la enseñanza 

aplique el enfoque didáctico de cada campo formativo, áreas o asignatura, 

porque así los alumnos desarrollarán actividades de aprendizaje significativas y 

congruentes con los aprendizajes esperados. 

1.3.10.2. Establecer y comunicar los criterios de evaluación 

El docente que evalúa con base en el enfoque formativo debe definir y 

compartir con sus alumnos los criterios de evaluación que utilizará, por lo que se 
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espera que antes de iniciar y durante una actividad, secuencia didáctica o 

proyecto, les comunique: los propósitos; lo que se espera que logren al final de 

la actividad (los aprendizajes esperados); el tipo de actividades que se 

planificarán; el tiempo destinado para su realización; la importancia que tiene la 

actividad para el logro de los aprendizajes esperados, y cómo se les va a evaluar, 

es decir, el tipo de estrategia de evaluación (técnica o instrumento de evaluación: 

examen, ensayo, portafolio, etcétera); las características que tendrán los trabajos 

que se tomarán en cuenta; así como los lineamientos para evaluar que 

determinará el docente. 

Lo anterior con la finalidad que los alumnos conozcan de antemano en 

qué consistirá la actividad que están por desarrollar y lo que se espera de ellos, 

para lograr que sean participantes activos y reflexivos en su proceso de 

aprendizaje. 

1.3.10.3. Identificar dónde están los alumnos y hasta dónde pueden llegar 

¿Qué saben los alumnos de lo que se les va a enseñar? El conocimiento 

previo es esencial para el aprendizaje, el cual incluye el aprendizaje formal, pero 

también una multitud de explicaciones implícitas para comprender e interpretar 

el mundo. Las estrategias eficaces de enseñanza se basan en el conocimiento 

previo de los estudiantes. Por ejemplo, los docentes ayudan a los alumnos a 

desarrollar el hábito de preguntarse (cuando se enfrentan a un nuevo aprendizaje 

o una tarea en la que tengan que resolver un problema) acerca de lo que ya 

saben: ¿qué puede ayudar a resolver esto? 

Se puede aplicar una evaluación diagnóstica formal y utilizar los resultados 

para decidir qué saben los alumnos y qué requiere de mayor trabajo. De esta 

manera, los alumnos entienden el sentido de los resultados de las evaluaciones 

y su vinculación formativa con lo que se les enseña (Sheppard, 

2008, p.44). 

 
¿Cómo identificar hasta dónde pueden llegar los alumnos? Esta 

concepción corresponde directamente con la zona desarrollo próximo y con la 

teoría sociocultural del aprendizaje. La perspectiva sociocultural considera que 
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el desarrollo es el fruto de una compleja e intrincada construcción, modificación 

y reorganización de los procesos cognoscitivos y de los esquemas de 

interpretación de la realidad, procesos que surgen gracias a la interacción entre 

las personas con el entorno donde viven, incluyendo las prácticas sociales y 

culturales. 

La perspectiva sociocultural tiene un punto de apoyo fundamental en el 

trabajo de Vygotsky. Uno de los presupuestos básicos de su teoría es que todas 

las funciones mentales complejas aparecen primero en el plano interpsicológico 

–a nivel social–, y posteriormente, después de la interacción con alguien experto, 

aparecen en el plano intrapsicológico –a nivel individual. 

El concepto utilizado para ello es la zona de desarrollo próximo, que es la 

región, en un continuo imaginario de aprendizaje, entre lo que un alumno puede 

hacer de manera independiente y lo que puede hacer si lo ayuda el docente u 

otros alumnos más expertos que él. Es decir, la zona de desarrollo próximo se 

refiere a la diferencia que existe entre el desarrollo actual de un alumno, 

determinado por su capacidad de solucionar problemas de manera 

independiente (conocimientos, habilidades y actitudes previas), y su desarrollo 

potencial, determinado por lo que puede llegar a lograr con la guía o la 

colaboración de alguien más experto. 

Respecto a lo anterior, se deben tender puentes entre lo que conoce un 

alumno (conocimientos previos) y lo que puede aprender. Esto implica un 

mecanismo distinto a la identificación de la zona de desarrollo próximo, que 

Bruner (1986) denominó como el proceso de andamiaje, y Sheppard (2008) 

especificó andamiaje de la enseñanza. En este proceso, un alumno, que 

inicialmente no conoce algo o no maneja un aprendizaje esperado, conocimiento, 

habilidad o actitud, puede llegar a hacerlo si interactúa con un “experto”: el 

docente, que le brinda guías, indicaciones y estímulos con base en estrategias 

específicas con el propósito de que el alumno mejore su desempeño. 

Para favorecer el proceso de andamiaje de la enseñanza se determinan 

dinámicas en el aula que garanticen que los elementos básicos de la evaluación 
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formativa y del andamiaje estén establecidos y funcionando como interacciones 

de enseñanza ordinarias. Algunas dinámicas serían que los alumnos compartan 

algo que han escrito con el grupo, y enseñarles a que se retroalimenten unos a 

otros. Este tipo de exposición grupa y retroalimentación ofrece un andamiaje al 

alumno, sin que sea necesario que el docente los atienda de manera individual 

(Sheppard, 2008, p.46). 

El reto que tiene el docente es lograr que estos procesos no interrumpan 

la enseñanza, sino que retroalimenten un aprendizaje continuo. 

1.3.10.4. Retroalimentar a los alumnos 

Uno de los hallazgos más antiguos en la investigación es que la 

retroalimentación facilita el aprendizaje; sin ésta es probable que el alumno siga 

cometiendo los mismos errores. En este sentido, uno de los mecanismos que 

puede establecerse como andamiaje de la enseñanza es la retroalimentación. 

De acuerdo con las evidencias de la investigación, no es conveniente 

hacer elogios falsos al tratar de motivar a los estudiantes y aumentar su 

autoestima. Al mismo tiempo, la retroalimentación negativa directa, sin 

consideraciones, puede detener el aprendizaje y la disposición del alumno a 

esforzarse más. 

La evaluación formativa demuestra que la retroalimentación es 

especialmente eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del 

desempeño del alumno en relación con criterios establecidos, y proporciona una 

guía de qué hacer para mejorar Además, para que la retroalimentación sea 

formativa los docentes deben propiciar un clima de confianza y desarrollar 

normas en clase que posibiliten la crítica constructiva y las opiniones 

fundamentadas. Estratégicamente, esto significa que la retroalimentación debe 

ocurrir durante el proceso de aprendizaje (y no al final, cuando ya se terminó el 

aprendizaje de ese tema): docente y alumnos deben tener una comprensión 

compartida de que la finalidad de la retroalimentación es facilitar el aprendizaje 

(Sheppard, 2008). 
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Para que haya una retroalimentación eficaz es necesario que los docentes 

sean capaces de analizar el trabajo de los alumnos e identificar los patrones de 

errores y las interferencias en el aprendizaje que más atención requieren. 

1.3.10.5. Supervisar el propio desempeño 

 
El hábito de autoevaluarse se asocia con la autosupervisión del 

desempeño, que es la finalidad del andamiaje de la enseñanza, así como el 

objetivo de la evaluación formativa de Sadler (1989). 

El proceso de autoevaluación se basa en que existan criterios de 

evaluación claros y explícitos para que los alumnos puedan pensar, aplicar y 

reflexionar, en el contexto de su propio trabajo. Este proceso de autoreflexión 

incrementa la responsabilidad y el compromiso de los alumnos ante su 

aprendizaje, lo que genera más colaboración en la relación alumno-docente. Los 

docentes, por su parte, no renuncian a su responsabilidad sino que, al 

compartirla, consiguen que los alumnos tengan mayor confianza en Además, 

para que la retroalimentación sea formativa los docentes deben propiciar un clima 

de confianza y desarrollar normas en clase que posibiliten la  crítica  

constructiva y las opiniones fundamentadas. Estratégicamente, esto significa que 

la retroalimentación debe ocurrir durante el proceso de aprendizaje (y no al final, 

cuando ya se terminó el aprendizaje de ese tema): docente y alumnos deben 

tener una comprensión compartida de que la finalidad de la retroalimentación es 

facilitar el aprendizaje (Sheppard, 2008). 

1.3.11. La Autorregulación 

1.3.11.1. La Teoría sociocognitiva y el autocontrol: fundamento del 

aprendizaje autorregulado 

Como principales antecedentes de la autorregulación, encontramos los 

trabajos de Albert Bandura, psicólogo canadiense quien realizó importantes 

investigaciones de orientación conductual. Sin embargo, Bandura sentía que las 

teorías conductistas ofrecían explicaciones incompletas del comportamiento, 

porque no tenían en cuenta las influencias de los modelos sociales; se 

concentraban por el contrario, en el aprendizaje animal y en el comportamiento 
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de la persona individualmente, en una situación (Pintrich y Schunk, 2006). Esto 

lo llevó posteriormente a inclinase por las orientaciones cognoscitivistas, y es 

también la razón por la cual, aunque la teoría sociocognitiva contiene elementos 

de los modelos organísmicos y mecanicistas, su orientación general es 

contextual, sosteniendo principalmente que el comportamiento representa la 

interacción de las personas con su entorno. En este sentido, la teoría socio 

cognitiva destaca la importancia de las influencias sociales en el comportamiento, 

y sostiene que la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y emociones observando a otros (Pintrich y Schunk, 2006). Así, 

teniendo como antecedentes la Teoría de la imitación y la Teoría del aprendizaje 

social, Bandura consideraba inicialmente que la autorregulación era resultado de 

la socialización. 

1.3.11.2. Concepto de Autorregulación 

 
El concepto de Autorregulación fue introducido por Albert Bandura en su 

Teoría del Aprendizaje Social, en 1971 Su perspectiva sociocognitiva, como se 

menciona antes, constituye el principal soporte teórico de las investigaciones y 

disertaciones en torno al tema de la autorregulación, aplicada generalmente al 

ámbito del aprendizaje. Posteriormente Zimmerman, define a la autorregulación 

como el “proceso por el que los estudiantes activan y sostienen cogniciones, 

comportamientos y afectos que se orientan sistemáticamente hacia la 

consecución de sus metas” (Zimmerman, 1989; citado en Pintrich y Schunk, 

2006, p. 170). Hoy día, desde la perspectiva sociocognitiva, se entiende a la 

autorregulación como un proceso autodirectivo mediante el cual, los estudiantes 

transforman sus habilidades mentales en actividades y destrezas necesarias 

para funcionar en diversas áreas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje 

autorregulado es una actividad que los estudiantes realizan para sí mismos de 

un modo proactivo más que un acontecimiento pasivo que ocurre cuando 

reaccionan a las experiencias de enseñanza (Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 

2005). Desde esta perspectiva teórica, se sostiene que “las características 

claves que definen a un aprendizaje como autorregulado son la iniciativa 

personal, la perseverancia y la habilidad para adaptarse” (Zimmerman, Kitsantas 
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y Campillo, 2005, p. 2), estableciéndose a partir de ello, tres procesos 

sociocognitivos de la autorregulación: auto-observación, auto-valoración y auto- 

reacción. A continuación se describe cada uno: 

a) La auto-observación, se refiere a un análisis detallado del 

comportamiento del propio sujeto (Porta, 2003). Este proceso es 

esencial para determinar el progreso de una actividad; a su vez, puede 

reforzar la motivación porque, cuando un sujeto se da cuenta de lo que 

hace, puede reaccionar a este conocimiento y alterar su 

comportamiento (Pintrich y Schunk, 2006). 

b) La auto-valoración hace referencia a la comparación entre las 

realizaciones escolares actuales y las metas preestablecidas por los 

alumnos (Porta, 2003). Este proceso depende del tipo de estándares 

de autovaloración empleados, de las propiedades de la meta, de la 

importancia de la consecución de la meta y de las atribuciones (Pintrich 

y Schunk, 2006). 

c) Finalmente, los procesos de auto-reacción están relacionados con los 

criterios evaluativos de las realizaciones de los demás (Porta, 2003). 

“Son respuestas comportamentales, cognitivas y afectivas a las 

autoevaluaciones” (Pintrich y Schunk, 2006, p. 173). 

1.3.11.3. Aportes de Paul R. Pintrich al estudio de la Autorregulación 

 
El norteamericano Paul R. Pintrich, fue un destacado profesor y 

especialista en Psicología de la Educación, quien falleció repentinamente en julio 

de 2003 a la edad de 49 años. Las contribuciones principales de Pintrich en el 

campo de la Psicología Educativa, giran en torno a 4 temas en los que centró su 

investigación: “las creencias epistemológicas y su papel en el aprendizaje y la 

enseñanza, el cambio conceptual, la motivación en contextos académicos y la 

autorregulación del aprendizaje” (Limón, 2004, p. 160). El cuerpo de trabajos 

empíricos de Pintrich, construyó puentes clave que permitieron unir los aspectos 

cognitivos y motivacionales del aprendizaje autorregulado, iluminando más que 

complicando el conocimiento de este ámbito de trabajo (Winne, 2004). En tal 
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sentido, Pintrich reúne sus análisis e investigación sobre los elementos 

motivacionales, cognitivos y contextuales, como soporte que le permite centrarse 

en el uso de estrategias y de los procesos de autorregulación (Montero y De 

Dios, en Limón, 2004). De acuerdo con estos investigadores (Montero y De Dios, 

2004), a la hora de explicar los procesos de aprendizaje en contextos 

académicos, Pintrich destaca tres componentes: 

a) Motivacionales: la orientación a metas de logro, las expectativas de 

éxito y fracaso, las autopercepciones de competencia y habilidad 

(creencias de autosuficiencia), creencias de control, el valor asignado 

a la tarea y las reacciones afectivas y emocionales. 

b) Cognitivos: las estrategias de autorregulación cognitiva, las 

estrategias de aprendizaje, la metacognición, la activación del 

conocimiento previo, etc. 

c) Relativos al contexto de aprendizaje: las características de la tarea, el 

contexto en el que tiene lugar la actividad, la percepción del alumno de 

ambos aspectos, las metas que se proponen en el aula, la estructura 

del trabajo en la clase, los métodos de enseñanza, la conducta del 

profesor y el tipo de interacciones que se establece entre alumnos y 

entre profesores y alumnos” (Montero y De Dios, 2004, p. 

190). 

 
 

 
1.3.11.4. El Modelo de Pintrich 

 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la perspectiva socio 

cognitiva del aprendizaje (que emerge a partir de los trabajos de Bandura), 

se caracteriza por estudiar a la autorregulación como una interacción de 

procesos personales, conductuales y contextuales. Basado en esta 

perspectiva, Pintrich propuso un Modelo que permite clasificar y analizar los 

distintos procesos que, según la literatura científica, están implicados en el 

aprendizaje autorregulado (Torrano y González, 2004). En este modelo, los 
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procesos autorreguladores se organizan en cuatro fases: a) Preparación / 

Planificación / Activación, b) Auto observación, c) Control / Regulación y d) 

Evaluación. Al mismo tiempo, estas fases se enmarcan dentro de cuatro 

áreas: la cognitiva, la motivacional-afectiva, la comportamental y la 

contextual. A continuación se muestran las fases y áreas mencionadas: 

Tabla N° 1 

Fases y Áreas del Modelo Pintrich 
 

Fases Cognición Motivació Comportamient Contexto 

n / Afecto o  

Preparación Establecimient Adopción  Percepción 

/ o de metas  de metas  de la tarea 

Planificació     

n/ Activación del Juicios de Planificación del Percepción 

Activación conocimiento autoeficaci tiempo y del del contexto 

 previo  a esfuerzo   

  

Activación del 
    

 conocimiento Activación    

 meta-cognitivo de las    

  creencias    

  sobre el    

  valor de la    

  tarea.    

  Activación    

  del interés    

  personal    

  Afectos    

  (emocione    

  s)    

Auto Conciencia y Conciencia Conciencia y Conciencia y 

observación auto  y auto auto  auto 
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(Self- observación observació observación del observación 

monitoring) de la cognición n de la esfuerzo, del de las 

  motivación empleo del condiciones 

  y del afecto tiempo y de la de la tarea y 

   necesidad de del contexto 

   ayuda.  

Control Uso de Uso de Incremento Cambios en 

regulación estrategias  estrategias /disminución del los 

 cognitivas y de control esfuerzo requerimiento 

 meta-  de la Persistencia s de la tarea y 

 cognitivas  motivación Búsqueda de en las 

   y del afecto ayuda condiciones 

     del contexto 

Evaluación Juicio  Reaccione Elección del Evaluación 

cognitivo  s afectivas comportamiento de la tarea y 

  

Atribucione 

 del contexto 

Atribuciones s   

Fuente: Pintrich, Paul. y Schunk, Dale (2006). 

 
Las fases mencionadas, representan para Pintrich una secuencia general, 

pero afirma que no necesariamente se presentan en ese orden, sino que tales 

fases pueden manifestarse de manera dinámica o simultánea. También explica 

que no existen tareas que un sujeto realiza sin la necesidad de presentar, en 

ambientes académicos, todas estas fases, pues algunas actividades las llevan 

en su ejecución de manera automática o implícita. (Torrano y González, 2004). 

Este Modelo se ofrece como un marco global desde el que se puede analizar, a 

través de sus diferentes áreas, los procesos cognitivos, motivacionales / 

afectivos, comportamentales y contextuales que promueven el aprendizaje 

autorregulado. Una de las novedades presentes en este modelo frente a otros, 

es que por primera vez se incluye, como área sujeta a autorregulación, el 

contexto. En consonancia con los nuevos modelos de la enseñanza basados en 
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una perspectiva socio constructivista y la escuela centrada en el aprendiz, en 

este modelo se destaca que el estudiante sí puede hacer algo por cambiar o 

modificar su contexto, por lo que este aspecto debe considerarse como una 

cuestión importante en la autorregulación del aprendizaje (Torrano y González, 

2004). Cabe mencionar que, coincidiendo totalmente con los autores cuando 

afirman la dificultad de observar empíricamente por separado a las fases de auto 

observación y control, se decidió para el modelo de autorregulación de la práctica 

docente, unir ambas fases en una sola, quedando conformada así la 

autorregulación por tres fases y cuatro áreas. 

 

1.3.11.6. Propuesta de un Modelo de Autorregulación del Aprendizaje en 

Educación Superior 

Si partimos de la idea de Wegner (citado en Pérez, 2012: 210), cuando 

destaca “la importancia de que la escuela capacite a los estudiantes para que se 

conozcan, lo que son y lo que pueden llegar a ser, que comprendan de dónde 

vienen y a dónde pueden ir. Es decir, primar un currículum que ayude a 

reconstruirse, que apueste por el desarrollo de una identidad subjetiva, que 

ayude a elegir, a gobernarse en escenarios de complejidad, incertidumbre y 

cambio”, habremos de coincidir también, en que los docentes que laboramos en 

el nivel superior, debemos fomentar en los estudiantes, el desarrollo de la 

capacidad para aprender de manera autónoma y permanente, puesto que pronto 

habrán de enfrentarse a un campo laboral complejo, exigente y voluble. 

Considerando lo anterior y con base en el Modelo de Pintrich ya citado, fue 

diseñado este Modelo de Autorregulación propio para el nivel superior. A 

continuación, a manera de propuesta para la comunidad académica, se describe 

dicho modelo separado en tres bloques correspondientes a cada una de las fases 

de la autorregulación; a su vez, en cada una de ellas se incluyen invariablemente 

las cuatro áreas presentes en el modelo de Pintrich: cognición, emoción/afecto, 

comportamiento y contexto. Las fases pueden considerarse también como 

escalas del comportamiento, divisibles en sub-escalas que en este caso serían 

las áreas mencionadas. De ahí se desprenden diferentes 
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dimensiones y sub-dimensiones, que precisan los aspectos específicos a 

considerar en el análisis de la autorregulación. 

Fase: Preparación/Planificación/Activación 

 
Esta fase, implica la reflexión previa a la acción, de modo que se activen 

mecanismos cognitivos, emocionales, comportamentales y contextuales, que 

conjugados posibiliten la preparación de la actividad académica, tarea o episodio 

de aprendizaje próximo. Aquí, destacan algunas actividades o mecanismos 

importantes, divididos en las áreas de la autorregulación: 

 

a) Cognición: Implica la activación del conocimiento previo que habrá de 

requerir el alumno para prepararse en función del conocimiento o tema que 

abordará, o bien la competencia que deberá desarrollar. Se incluye también, el 

establecimiento de metas cognitivas, sobre las cuales Bandura sostiene que se 

trata de la fijación de estándares de ejecución cualitativos o cuantitativos (Pintrich 

y Shunk, 2006). A partir de ello, se hace una distinción entre el deseo de lograr 

los propósitos u objetivos del curso y el deseo de lograr las propias metas 

cognitivas, las cuales implican retos que el alumno puede asumir frente a 

docentes, temas o tareas que pueden resultarle, en algún grado, complejas. Otra 

de las dimensiones importantes en esta fase y área de la autorregulación es la 

activación del conocimiento meta-cognitivo. En palabras de Lanz, la 

metacognición se refiere al conocimiento y regulación de nuestra propia actividad 

cognitiva, es decir, sobre cómo percibimos, comprendemos, aprendemos, 

recordamos y pensamos (Lanz, 2006). 

Basándose en las ideas de Favell, creador del término metacognición, el 

conocimiento metacognitivo incluye tres aspectos de la actividad cognitiva que 

es posible conocer: persona, tarea y estrategias, lo que implica advertir qué tan 

efectivos son los procedimientos que empleamos para abordar una tarea 

determinada (Lanz, 2006). La última dimensión considerada en esta fase y área, 

es la determinación de estrategias cognitivas. Con respecto a ello, Aguilar y Cano 

(2013) mencionan tres tipos de estrategias cognitivas: de selección, de 

organización y de elaboración, siendo la primera la única retomada en esta fase, 

puesto que al planificar principalmente se realiza una selección. Así, dentro de 
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la fase de planificación, la selección es una estrategia cognitiva necesaria para 

orientar la actividad académica hacia la consecución de las metas planteadas, 

en función de los tiempos y recursos disponibles o de los grados de complejidad 

de la tarea, entre otros factores. Se agrega también, como sub-dimensión en este 

rubro, el conocimiento, esto es, el grado en que el alumno conoce sus habilidades 

cognitivas para aprender y realizar actividades académicas. 

b) Motivación/afecto: En esta fase y área de la autorregulación, resalta el valor 

de la motivación en sus dos dimensiones, tanto intrínseca como extrínseca. 

Como sabemos, la motivación intrínseca es aquella originada por el sólo interés 

o placer de realizar alguna acción, sin que para ello influyan motivos ajenos al 

sujeto que habrá de ejecutarla. Huertas (1997, citado por Lanz, 2006) define tres 

características que permiten juzgar una acción como regulada intrínsecamente: 

autodeterminación, que supone percibir que el control de la acción depende de 

uno mismo; autoeficacia o competencia, que se refiere a sentirse capaz de 

realizar una actividad; y sentimientos o emociones, que tienen relación con la 

satisfacción de hacer algo que se quiere y de sentirse a gusto con ello. Cabe 

mencionar que en la Teoría de las expectativas se ha estudiado mucho el 

concepto de autoeficacia. En este sentido la autoeficacia se define como “los 

juicios que realizan las personas sobre sus capacidades para organizer y 

ejecutar las acciones requeridas para alcanzar los tipos de actuación designados” 

(Bandura, 1986: 391; citado en Pintrich y Schunk, 2006: 156). Así, la autoeficacia 

no es solamente un autorreconocimiento de las capacidades, aptitudes o 

cualidades, sino que implica juicios explícitos sobre la posesión de las habilidades 

necesarias para enfrentar la tarea. En este sentido, el concepto de autoeficacia 

se distingue del autoconcepto y de la autocompetencia, además de lo anterior, 

porque se utiliza en relación con algún tipo de meta; por ello la autoeficacia tiene 

un carácter más situacional (Pintrich y Schunk, 2006). Por otra parte, la motivación 

extrínseca es aquella que lleva al individuo a realizar una determinada conducta 

por motivos ajenos a la satisfacción propia, por ejemplo, para obtener premios, 

recompensas, reconocimiento o afecto (Lanz, 2006), elementos implicados en el 

modelo que aquí se presenta, como sub- dimensiones. 

Se agrega en esta dimension el valor dado a la tarea, lo cual 
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implica, a partir de un elemento externo al sujeto, la satisfacción de incrementar 

la propia competencia, actuar con autonomía y experimentar gusto por su 

realización (Tapia, 1995, citado en Lanz, 2006). Por su parte, la adopción de 

metas constituye una dimensión más en esta fase y área de la autorregulación. 

En palabras de Lanz, las metas “representan el constructo motivacional más 

importante, porque sirven además de referencia a otros procesos 

autorregulatorios” (Lanz, 2006: 13). Se distingue aquí entre metas relacionadas 

con la tarea, así como de autovaloración, relacionadas con la motivación de logro 

que busca experimentar el éxito y evitar el fracaso; y las relacionadas con la 

valoración social, por las que se busca la aprobación de los profesores, 

compañeros o padres, por ejemplo. 

c) Comportamiento: Esta fase y área de la autorregulación implica solamente 

una dimensión: la planificación y organización, que a su vez se divide en dos 

sub-dimensiones: planificación del tiempo y el esfuerzo que se va a emplear en 

la tarea académica y previsión de estrategias que permitan enfrentar las posibles 

dificultades durante el proceso de aprendizaje 

d) Contexto: En esta fase y área el alumno requiere apropiarse de las 

características de la tarea o actividad de aprendizaje que desarrollará, 

especialmente en lo referente a los objetivos, metodología de profesor y criterios 

de evaluación. El contexto implica también visualizar las características físicas y 

sociales del espacio en donde habrá de desarrollar la actividad o tarea 

académica, así como los recursos y aspectos materiales y sociales que deberá 

de controlar a fin de alcanzar las metas 

Tabla N° 02 

Fase: Preparación / Planificación / Activación 
 

Áreas Dimensión 

 
 
 

 
A) Cognición 

Activación del conocimiento previo 

Activación del Persona 

conocimiento meta - Tarea 

cognitivo 
  

  Estrategias 
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 Establecimiento de metas cognitivas 

Determinación de Conocimiento 

estrategias cognitivas Selección 

  
Motivación intrínseca 

Autodeterminación 

 Autoeficacia / competencia 

 Sentimientos / emociones 

  
Motivación extrínseca 

Valor dado a la tarea 

B) Motivación / Visualización de recompensas, 

afecto premios, incentivos 

 reconocimiento o afecto 

  
Adopción de metas 

Relacionadas con la tarea 

 De autovaloración 

 Relacionadas con la valoración 

social 

 
 

C) 

 
 

Planificación 

 
 

y 

Planificación del tiempo y el 

esfuerzo que se va emplear en 

las tareas 

Comportamiento organización  Previsión de estrategias que 

permiten enfrentar las posibles 

dificultades en el proceso de 

aprendizaje 

 
 
 

D) Contexto 

 
Percepción de la tarea 

Objetivos 

Profesor 

Criterios de evaluación 

 
Percepción del contexto 

Contexto en donde se realizará 

la actividad 

Aspectos materiales y sociales 

que se deben controlar 

Fuente: Pintrich, Paul. y Schunk, Dale (2006). 

 
Durante esta fase de la autorregulación, cabría que los estudiantes se 

preguntaran: ¿Cuáles son mis conocimientos y experiencias previas sobre el 
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tema?, ¿Conozco plenamente mis formas de aprender: estilos de aprendizaje y 

manera en que construyo, organizo, sintetizo o generalizo las ideas?, ¿Cómo 

puedo utilizar estas habilidades para comprender mejor el tema?, ¿Soy capaz de 

alcanzar el nuevo aprendizaje o realizar las actividades solicitadas?, ¿Estoy 

motivado(a) para realizar esta tarea?, ¿Qué dificultades pudieran presentarse 

durante la realización de esta tarea?, ¿Cuáles son los propósitos de esta 

actividad y sus criterios de evaluación?, entre otras. 

Fase: Autoobservación y Control/Regulación 

 
Tal como se muestra en la tabla 3, en esta fase se incluyen elementos que 

permiten centrar la atención en la toma de conciencia por parte del alumno, del 

estado de su cognición, motivación, afecto, uso del tiempo y esfuerzo, así como 

de las condiciones de la tarea y del contexto, justo en el momento en que la 

realiza. Esta fase abarca los procesos que los sujetos ponen en juego para ser 

conscientes de su patrón motivacional y de su propio comportamiento, así como 

de las acciones que realizan y del contexto áulico. Por otra parte, entiéndase por 

control o regulación el hecho de ajustar o poner en orden algo, reglando su 

funcionamiento dentro de un determinado ámbito. En este sentido, la estrategia 

de regulación consiste en la introducción de cambios en el plan original de 

trabajo, los cuales se pueden llevar a cabo durante la realización de la tarea a fin 

de optimizar los resultados finales o, en todo caso, reservarse para futuros 

momentos u oportunidades; es decir, cuando sea necesario iniciar un nuevo 

proceso de aprendizaje con características y requerimientos similares A pesar de 

que la regulación hace referencia, generalmente, a la influencia de un agente 

externo al que aprende, en este caso forma parte de la autorregulación como un 

importante mecanismo de control ejercido por el propio sujeto que aprende en el 

momento en que realiza la tarea, donde idealmente es consciente de las 

dificultades y facilidades enfrentadas, así  como  de  los  mecanismos 

cognitivos, emocionales, conductuales y contextuales que necesita modificar o 

controlar, a fin de tener éxito en la realización de la actividad académica y, 

principalmente, en el logro de los propósitos planteados (Aguilar y Cano, 2013). 

Como acciones concretas en esta fase, se encuentran por ejemplo, la conciencia 
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y el control de las emociones, motivaciones y afectos experimentados a lo largo 

de la realización de la tarea, así como de las conductas que se están ejecutando, 

pudiendo, en ese mismo momento, tomar las decisiones necesarias a fin de 

reorientar, cuando sea necesario, la actividad desempeñada. A continuación, se 

explican las áreas que componen esta fase: 

a) Cognición: Específicamente en esta área, se hace nuevamente alusión a la 

metacognición, considerando que un alumno autorregulado sería capaz de 

identificar sus momentos de distracción y atención, su capacidad de retención y 

memoria, así como su grado de comprensión frente al tema; se añade también 

en este sentido la conciencia del uso del lenguaje (claridad con que se expresa). 

A partir de lo anterior, es posible que el estudiante ponga en marcha mecanismos 

de control o regulación de la cognición, que engloben la utilización de estrategias 

de selección, elaboración y comprensión (Aguilar y Cano, 2013), así como 

estrategias meta-cognitivas. 

b) Motivación/afecto: En esta fase, es posible la toma de conciencia de la 

motivación y el afecto, el nivel de logro de las metas y el patrón actitudinal 

mantenido en el momento de aprender o realizar la tarea académica. Esto, a su 

vez, permite el uso de estrategias motivacionales de regulación extrínseca e 

intrínseca, así como el control volitivo y actitudinal en el momento de la 

intervención. 

c) Comportamiento: En cuanto a esta área, encontramos la dimensión referida a 

la toma de conciencia sobre el grado de esfuerzo empleado, la persistencia y las 

estrategias de aprendizaje utilizadas. Se requiere, en este caso, efectuar 

procesos de auto-observación, lo cual permite prestar atención deliberada hacia 

aspectos del propio comportamiento. Por su parte, la autoreacción se orienta al 

uso de estrategias de autocontrol y autosupervisión, como por ejemplo la 

búsqueda de ayuda o apoyo adicional, la elaboración de registros y la 

autorevisión. 

d) Contexto. Aquí volvemos a la distinción entre la toma de conciencia y la acción 

consecuente. En el primer caso, se hace referencia a la percepción de la tarea a 
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realizar o actividad académica en función del contexto que le rodea. Entran en 

este rubro la percepción y comprensión de las normas institucionales, el clima 

emocional del grupo o sitio en donde se desarrolle la tarea académica, el método 

de enseñanza del profesor, así como el ambiente físico que enmarca el 

aprendizaje (ruidoso/silencioso, iluminado/oscuro, etc.). En el segundo caso, se 

incluyen los ajustes necesarios en la tarea y el contexto, es decir, en la 

adaptación o control del ambiente físico y social, de forma que facilite la tarea 

académica. 

Tabla N° 03 

Fase: Autoobservación y control/regulación 
 

Áreas Dimensión Sub - Dimensión 

 
 

A) Cognición 

 
Metacognición 

Memoria 

Comprensión 

Atención 

Lenguaje 

   Selección 

   Elaboración 

Regulación de la Comprensión 

cognición   Estrategias cognitivas y meta- 

   cognitivas    

   
Motivación y afecto 

Toma de consciencia del patrón 

  motivacional y emocional  

 
B) Motivación 

 
/ 

Metas Percepción del nivel del logro de 

las metas 

afecto  Patrón actitudinal Percepción del patrón actitudinal 

  Uso de estrategias de Uso de estrategias motivacionales 

  control de la motivación y de regularización extrínseca e 

  el afecto   intrínseca     

    Incremento / disminución del 

Conciencia  del esfuerzo    

comportamiento  Persistencia 
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C)  Estrategias empleadas 

Comportamiento  
Uso de las estrategias de 

control y auto supervisión 

Planeación 

 Búsqueda de ayuda y apoyo 

 adicional     

 Elaboración de registros 

 Autorevisión 

 
 
 

 
D) Contexto 

 
Percepción de la tarea y 

del contexto 

Normas 

Clima emocional 

Método de enseñanza 

Ambiente físico de aprendizaje 

 
Ajustes de la tarea y el 

contexto 

Adaptación al contexto físico y 

social, o intentos por ajustarlos de 

forma que facilite la tarea 

académica. 

Fuente: Pintrich, Paul. y Schunk, Dale (2006). 

 
En esta fase y áreas, cabría muy bien que el estudiante se preguntara: ¿Soy 

consciente de mis olvidos, así como de mi capacidad de retención y memoria?, 

¿Estoy comprendiendo plenamente el tema?, ¿Me estoy expresando clara y 

correctamente?, ¿Si detecto ansiedad o nerviosismo, soy capaz de controlar y 

modificar estas emociones? ¿Cómo lo hago?, ¿Debo incrementar o disminuir mi 

esfuerzo, en esta actividad?, ¿Estoy persistiendo lo suficientemente para 

comprender el tema en profundidad?, ¿Debo buscar un lugar más apropiado para 

estudiar?, entre otras. 

Fase: Evaluación de resultados/Reflexión 

La última fase, referida a la reflexión o evaluación (Ver tabla 4) abarca los 

juicios y las valoraciones que los alumnos realizan acerca de su intervención, 

comparándola con los criterios previamente establecidos por ellos mismo o por 

los profesores. También se incluyen las atribuciones que realizan sobre las 

causas de sus éxitos o fracasos, las reacciones afectivas que experimentan ante 

los resultados, la elección del comportamiento que se llevará a cabo en el futuro, 

así como las apreciaciones generales sobre la ejecución de la actividad 
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académica y el ambiente general de la clase (Torrano y González, 2004). El punto 

central de esta fase, está en la etapa que sigue a la realización de la actividad o 

tarea académica, con la consecuente obtención de resultados, específicamente, 

cuando se intenta explicarlos. Al respecto, la Teoría de las atribuciones causales 

“analiza los  tipos de causas a  las que  las personas atribuyen los resultados  

de su conducta, ya sea del éxito, ya del fracaso. Las atribuciones dan cuenta de 

las representaciones que se hacen los 15). Al igual que las fases anteriores, esta 

última incluye cuatro áreas que a continuación se describen: 

a) Cognición: En esta área, se hace referencia a los juicios que el estudiante 

realiza sobre los aspectos cognitivos puestos en juego durante su aprendizaje, 

así como aquellos mecanismos cognitivos que requiere mejorar en el futuro, 

centrando nuevamente la atención en los procesos relacionados con su persona, 

la tarea desempeñada y las estrategias cognitivas empleadas. 

b) Motivación/afecto: Retomando la Teoría de las atribuciones causales, para 

Weiner “la clave de la motivación radica en el deseo de recabar información 

válida para una buena auto-evaluación” (Weiner, 1992, citado por Lanz, 2006:15) 

Por ello, entran en esta área la valoración del manejo de elementos 

motivacionales, del nivel de logro de las metas establecidas, de las reacciones 

afectivas y actitudinales experimentadas ante los resultados y, finalmente, la 

determinación de atribuciones causales, relacionadas en este caso, con la propia 

emotividad. sujeto respecto del esfuerzo emprendido y del resultado alcanzado 

en una tarea, estableciendo una relación causal entre ambos” (Weiner, 1992, 

citado por Lanz, 2006). 

c) Comportamiento: Se implican en esta área, tanto la reflexión que hace el 

alumno sobre la efectividad de las estrategias empleadas (principalmente de 

planificación y aprendizaje), como la autoevaluación que implica el 

establecimiento de comparaciones entre la actuación real y las metas personales 

que se había planteado inicialmente. La autorreacción, por su parte, implica la 

conciencia sobre el comportamiento experimentado ante los resultados; y 

finalmente, se incluye también la toma de decisiones sobre el comportamiento 
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que en el futuro, habrá de manifestarse, frente a condiciones y situaciones 

similares. 

d) Contexto: Cabe mencionar que, en contraste con otras áreas de la 

autorregulación, el contexto es para Pintrich (2000, citado por Lanz, 2006) más 

difícil de autorregular, ya que no depende solamente del control del sujeto, sino 

de la interacción sujeto-contexto. En este caso, se incluyen las atribuciones que 

el sujeto realiza sobre el éxito o fracaso en la tarea o actividad académica, en 

función de: el profesor, el programa de estudios o el contexto mismo, añadiendo 

en este último caso la valoración del grado de comodidad o disfrute del espacio 

físico, así como las apreciaciones generales sobre el ambiente de aprendizaje 

 

 
Tabla N° 04. 

Fase: Evaluación de resultados / Reflexión 
 
 

Área Dimensión Sub-Dimensión 

 
 
 

 
A) Cognición 

Juicios y atribuciones Persona 

cognitivas  Tarea 

  Estrategias 

Mecanismos cognitivos Persona 

requeridos o por reforzar Tarea 

en el futuro   Estrategias 

 Estrategias   Valoración del manejo de 

 motivacionales  elementos motivacionales  

 
B) Motivación / 

Logro de metas Valoración del nivel del logro de 

las metas establecidas 

Afecto Reacciones afectivas y Percepción de reacciones 

 actitudinales   afectivas y actitudin ales 

    experimentadas ante los 

    resultados   

 Determinación de atribuciones causales 

  Planificación 
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 Afectividad de las Aprendizaje 

C) estrategias empleadas 

Comportamiento Elección del comportamiento futuro 

 Autoevaluación 

 Autoreacción Comportamiento ante los 

 resultados   

 
 
 

 
D) Del contexto 

De la tarea Atribuciones del éxito o fracaso 

 
 

Del contexto 

Atribuciones del éxito o fracaso 

Comodidad o disfrute 

Apreciaciones generales sobre el 

ambiente de aprendizaje 

Fuente: Pintrich, Paul. y Schunk, Dale (2006). 

 
 

 
En esta fase de la autorregulación, cabrían por ejemplo, los cuestionamientos 

siguientes: ¿En qué medida mis habilidades cognitivas para aprender, percibir, 

comprender, recordar razonar, etc., me facilitaron el aprendizaje?, ¿Qué 

estrategias cognitivas necesito desarrollar o reforzar en el futuro, a fin de mejorar 

mi aprendizaje?, ¿Las emociones que experimenté o las actitudes que mostré, 

facilitaron la actividad académica?, ¿Qué técnicas y estrategias de aprendizaje 

me resultaron más efectivas?, ¿Existe correspondencia entre el esfuerzo que 

realicé y los resultados obtenidos?, ¿Qué factores relacionados con la materia, 

el profesor o el contexto, fueron determinantes en el éxito o fracaso de la tarea 

académica?, ¿Qué tipo de espacio físico y material requeriré para mejorar futuras 

actividades similares?. Estas, entre otras preguntas, podrían facilitar la reflexión 

del alumno, después de uno o varios episodios de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Planteamiento del problema 

En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha 

evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica 

centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se 

situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una práctica 

centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente 

con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita 

acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el 

Reglamento de la Ley General de Educación, la evaluación es un proceso 

permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral y 

continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes 

con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Así, la 
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evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino 

también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica 

docente. 

La evaluación de los aprendizajes es un componente del proceso 

educativo, contribuye a regular el proceso de aprendizaje; es decir, permite 

comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en sus distintas dimensiones, ofrece 

al profesor y al equipo docente la oportunidad de visualizar y reflexionar sobre 

avances, resultados e impacto de sus prácticas educativas, todo lo cual redunda, 

especialmente, en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes construidos 

por los estudiantes. 

La evaluación por competencias es el proceso mediante el cual se busca 

determinar el nivel de dominio de una competencia con base en criterios 

consensuados y evidencias para establecer los logros y los aspectos a mejorar, 

buscando que la persona tenga el reto del mejoramiento continuo, a través de la 

metacognición (Tobón, 2006). 

Por otro lado, una de las prioridades de la psicología educativa, desde 

hace no pocas décadas, es sin duda determinar cómo aprendemos (Aguilar y 

Cano, 2013). Sin embargo, al tratarse este de un fenómeno intangible, para 

investigarlo ha sido necesario recurrir a sus manifestaciones externas, 

haciéndose necesaria la elaboración de constructos y la identificación de 

variables observables, que permitan el acercamiento empírico a este importante 

proceso. De manera similar ha ocurrido con el estudio de la autorregulación, 

mecanismo predominantemente interno –comúnmente asociado al aprendizaje- 

, y llamado en un principio por Albert Bandura: autocontrol (Boeree, 2005). La 

autorregulación del aprendizaje, emerge en años recientes como un elemento 

importante asociado con la capacidad de aprender a aprender, así como con la 

posibilidad para hacerlo de manera autónoma, habilidades indispensables en la 

sociedad del siglo XXI (Aguilar, 2014). Su estudio ha estado basado en el análisis 

de variables y categorías, que dan cuenta de su manifestación y desarrollo, a 

partir de la elaboración, por ejemplo, de modelos que permiten describir, analizar 
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y en algunos casos, comprender mejor la manera en que un sujeto toma el 

“control” de su propio aprendizaje. 

Por lo anteriormente descrito es importante considerar que la buena 

evaluación con tendencia formativa realizada por el docente va contribuir de 

manera significativa a que el estudiante logre procesos óptimos de 

autorregulación que le permitan mejorar su aprendizaje. 

En el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa se 

realiza un proceso de evaluación basado en competencias, sin embargo las 

estudiantes han evidenciado debilidades para reflexionar, integrar, analizar 

información, así como hacer un uso crítico y reflexivo de los planes y programas 

de estudio para generar aprendizaje optimos durante el desarrollo de su 

docencia, lo cual implica la utilización de una serie de estrategias cognitivas 

racionales. La ausencia de un modelo en la institución que contribuya a la 

autoregulación como elemento clave en el proceso de aprendizaje en las 

estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria, que les permita 

tomar conciencia de las estrategias que utilizan para la construcción de 

aprendizaje y actuar en consecuencia, nos lleva a plantear como objeto de 

estudio la necesidad de fortalecer los procesos cognitivos de nuestras 

estudiantes a través de la autoregulación. Indagar sobre el proceso mediante el 

cual las estudiantes activan y sostienen sus propias cogniciones, motivaciones, 

comportamientos, así como identificar de manera sistemática la consecución de 

sus metas, en el aprendizaje es motivo de interés, pues desde nuestra 

perspectiva consideramos la autorregulación en las estudiantes favorecerá el 

pensamiento estratégico, planeado, consciente y con mente abierta para 

reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad, lo cual contribuirá en la 

construcción de aprendizajes en su práctica docente. 

A nivel de docente, se evidencia que no se atiende a la diversidad de 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando oportunidades 

diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar 

brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. No hay retroalimentación 

permanentemente de la enseñanza en función de las diferentes necesidades de 
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los estudiantes. No han modificado las prácticas de enseñanza para hacerlas 

más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de 

enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. 

2.2. Justificación 

Comúnmente se ha visto a la evaluación educativa como un acto final del 

proceso enseñanza-aprendizaje, donde regularmente el docente pretende ver 

sólo resultados y el estudiante sólo aprobar el curso. Esta forma de ver a la 

evaluación en los últimos tiempos ha venido cambiando, puesto que ahora se 

han volcado las miradas hacia las funciones y propósitos que tiene ella como un 

instrumento eficaz del aprendizaje, convirtiéndose en un objeto de investigación 

para la ciencia de la educación. 

En ese sentido, la evaluación educativa está experimentando una 

metamorfosis en cuanto a la aplicación o utilización en forma adecuada y 

oportuna en el acto educativo, cuya aplicación pueda consolidar expectativas 

fundamentales de aprendizajes, y desarrollar habilidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales en los estudiantes, haciendo de ésta una 

herramienta productiva y desarrolladora, capaz de sustituir a la evaluación 

tradicional. 

Ahora bien, el tipo de evaluación que permite estos logros de aprendizajes 

cognitivos, procedimentales y actitudes es sin duda la evaluación formativa, pues 

no sólo se imparte en un momento de la enseñanza-aprendizaje, sino que es 

parte de todo este proceso. Además, hace que el docente pueda reflexionar 

sobre la propia acción didáctica que desarrolla buscando mejorar el trabajo 

educativo. Por lo que, las razones que justifican el desarrollo del presente estudio 

son: 

En el plano teórico, la investigación ha permitido tener mayor información 

sobre la evaluación formativa, pudiendo dimensionarla como una herramienta 

didáctica continua para aproximarse mejor al estudiante, para reforzar el proceso 

de autorregulación, regulando el ritmo del aprendizaje, haciendo uso de 

diferentes tipos de estrategias metodológicas para hacer de lo difícil, fácil; 
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innovando los recursos e instrumentos pedagógicos para ser más eficaz la 

enseñanza y aprendizaje, sobre todo dentro de nuestro contexto local, regional 

y nacional. 

A nivel metodológico; se ha elaborado un instrumento denominado escala 

sobre evaluación formativa, dirigida a los docentes de Educación Superior, que 

puede adecuarse y ser empleado a otras poblaciones similares del Perú, puesto 

que el mencionado instrumento se va someter a pruebas que en las que se han 

evaluado sus propiedades métricas, como son la validez y confiabilidad. 

En el campo práctico; los hallazgos del presente estudio permiten tener 

mayores elementos de juicio, para tomar decisiones en la planificación futura de 

acciones educativas y, puedan éstas, ser tomadas en cuenta por docentes y 

autoridades educativas de la localidad, conducentes a mejorar la educación en 

el país. 

 

2.3. Formulación del Problema 

 
2.3.1. Problema General: 

 
¿Cuál es el nivel de influencia de la evaluación formativa en el proceso de 

autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa? 

 

2.3.2. Problemas específicos: 

 
¿Cuál es la evaluación formativa que realizan los docentes a los estudiantes de 

la Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa? 

 

¿Cómo es el nivel proceso de autorregulación de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa? 
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¿Cuál es el nivel de relación entre la evaluación formativa y el proceso de 

autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa? 

 

2.4. Formulación de objetivos 

 
2.4.1. Objetivo General 

 
Determinar el nivel de influencia de la evaluación formativa en el proceso de 

autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 
• Describir la evaluación formativa que realizan los docentes a los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

• Describir el proceso de autorregulación de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa? 

• Identificar el nivel de relación entre la evaluación formativa y el proceso 

de autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa. 

 

2.5. Formulación de hipótesis 

 
Hi: El grado de relación entre la evaluación formativa y el proceso de 

autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa es 

directo. 

Ho: El grado de relación entre la evaluación formativa y el proceso de 

autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
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Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa no es 

directo. 

2.6. Variables e Indicadores de Investigación 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Evaluación Formativa 

Indicadores: 

Características personales de un profesional-ético. 

Acciones en práctica. 

Comunica los resultados. 

Acciones que realiza con frecuencia un docente-evaluador formativo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso de Autorregulación 

Indicadores: 

Fase Preparación/Planificación/Activación 

Fase Autoobservación y control/Regulación 

Fase evaluación de resultados/Reflexión 

 
2.7. Delimitación del estudio 

Delimitación Espacial: La investigación se aplicará en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa 

Delimitación temporal: La investigación se ejecutará en el año 2018, entre los 

meses de Junio a Noviembre. 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la Investigación 

 
La presente investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo, ya que 

realiza la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa 

y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable 

(Galeano, 2004:24). Bajo el método inductivo generalmente asociado con la 



49  

Oy 

r M 

Ox 

 

investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización. 

 

2.8.2. Nivel de Investigación 

 
El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno o un evento de estudio, por ello este grado será básico. 

 

2.8.3. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación que trabaja la investigación, según la finalidad 

considerando lo expuesto por Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) es la 

Investigación básica, pura o fundamental. Está orientada a la búsqueda de 

nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico 

sobre los fenómenos educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica. 

2.8.4. Diseño de Investigación 

Se ha utilizado el diseño de investigación correlacional, cuyo diagrama es el 

siguiente: 

 
 
 

 

Donde: 

M = Estudiantes de la Carrera Profesional de educación Primaria 

Ox = Evaluación Formativa 

Oy = Proceso de Autorregulación 

r = Relación de las variables 
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2.8.5. Técnicas de investigación 

 
Tabla N° 05 

Técnicas e instrumentos para el recojo de la información 
 

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO CARACTERIZACION 

Evaluación Cuestionario Cuestionario a 46 ítems, considerando 

Formativa Docentes los indicadores 

  propuestos. 

Proceso de Observación Ficha de 30 ítems, considerando 

Autorregulación Observación las fases y áreas del 

  proceso de 

  autorregulación. 

 
 

2.8.6. Instrumentos de Investigación 

Nombre: Cuestionario sobre la Evaluación Formativa 

Autor: Luzmila Justina Zapana Flores 

Procedencia: Universidad Nacional de San Agustín 

Año de elaboración: 2018 

Administración: Docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa 

Duración del cuestionario: 45 minutos 

Áreas que evalúan los reactivos: 

Características personales de un profesional-ético. 

Acciones en práctica. 

Comunica los resultados. 

Acciones que realiza un docente-evaluador formativo 

Validez de contenido: Por criterio de 3 expertos, con medida de validez V de 

Aiken. 
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Tabla N° 06 

Escala de Calificación del Instrumento 
 

Puntaje 

total 

Nivel de un docente que cuenta con atributos para ser un 

docente evaluador formativo 

184-154 Excelente; cuenta con el perfil deseable de un docente- evaluador 

formativo. Compartir las estrategias que lo han llevado a lograr este 

perfil permitirá al resto de sus colegas tener en cuenta ejemplos 

exitosos. 

puntos 

153-124 Muy bien; cuenta con una cantidad satisfactoria de atributos que 

lo distinguen como un docente-evaluador formativo. puntos 

123-94 Bien; cuenta con una cantidad considerable de atributos que lo 

distinguen como un docente-evaluador formativo. puntos 

93-64 Regular; cuenta con una cantidad limitada de atributos de un 

docente-evaluador formativo. puntos 

63-46 Inaceptable; cuenta con una cantidad muy limitada de atributos de 

un docente-evaluador formativo. puntos 

 
Nombre: Ficha de Autoevaluación del Proceso de Autorregulación 

Autor: Virginia Aguilar Davis* Carlos Hernández Rodríguez 

Procedencia: Universidad de Xalapa. México 

Año de elaboración: 2014 

Administración: Estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria 

Duración de Aplicación: 60 minutos 

Áreas que evalúan los reactivos: 

Fase Preparación/Planificación/Activación 

Fase Autoobservación y control/Regulación 

Fase evaluación de resultados/Reflexión 

Validez de contenido: Instrumento validado 

 
 

Resultados de la Validación del instrumento: 

La validez psicométrica del contenido del instrumento: Cuestionario a 
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docentes sobre la Evaluación Formativa, se ha realizado a través de jueces 

expertos, se recurrió al criterio de 3 profesionales, quienes a través de un 

instrumento evaluaron cada uno de los ítems utilizando la siguiente valoración A: 

Aceptable (2) para los ítems bien propuestos, M: para los ítems que deberían ser 

modificados y (1) R: para los ítem que se rechazan (0). Los resultados fueron 

procesados utilizando el coeficiente V de Aiken, para lo cual se promedió la V 

específica y se obtuvo la V total. Las siguientes tablas muestran los resultados 

obtenidos en la validación de cada uno de los instrumentos. 

Tabla N° 07 

Validez Psicométrica del contenido del Coeficiente de Validación “V” de Ayken 

Instrumento: Cuestionario a Docentes sobre la Evaluación Formativa 

Ítems Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Promedio Suma V de 

Ayken 

Ítem 1 2 2 2 2 6 1 

Ítem 2 2 2 2 2 6 1 

Ítem 3 2 2 2 2 6 1 

Ítem 4 2 2 2 2 6 1 

Ítem 5 2 2 2 2 6 1 

Ítem 6 2 2 2 2 6 1 

Ítem 7 2 2 2 2 6 1 

Ítem 8 2 2 2 2 6 1 

Ítem 9 2 2 2 2 6 1 

Ítem 10 2 2 2 2 6 1 

Ítem 11 2 2 2 2 6 1 

Ítem 12 2 2 2 2 6 1 

Ítem 13 2 2 2 2 6 1 

Ítem 14 2 2 2 2 6 1 

Ítem 15 2 2 2 2 6 1 

Ítem 16 2 2 2 2 6 1 

Ítem 17 2 2 2 2 6 1 

Ítem 18 2 2 2 2 6 1 

Ítem 19 2 2 2 2 6 1 
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Ítem 20 2 2 2 2 6 1 

Ítem 21 2 2 1 1,6 5 0,8 

Ítem 22 2 2 2 2 6 1 

Ítem 23 2 2 2 2 6 1 

Ítem 24 2 2 2 2 6 1 

Ítem 25 1 2 2 2 6 1 

Ítem 26 2 2 2 2 6 1 

Ítem 27 2 2 2 2 6 1 

Ítem 28 2 2 2 2 6 1 

Ítem 29 2 2 2 2 6 1 

Ítem 30 2 2 2 2 6 1 

Ítem 31 2 2 2 2 6 1 

Ítem 32 2 2 2 2 6 1 

Ítem 33 2 2 2 2 6 1 

Ítem 34 2 2 2 2 6 1 

Ítem 35 2 2 2 2 6 1 

Ítem 36 2 2 2 2 6 1 

Ítem 37 2 2 2 2 6 1 

Ítem 38 2 2 2 2 6 1 

Ítem 39 2 2 2 2 6 1 

Ítem 40 1 2 1 1.3 4 0,6 

Ítem 41 2 2 2 2 6 1 

Ítem 42 2 2 2 2 6 1 

Ítem 43 2 2 2 2 6 1 

Ítem 44 2 2 2 2 6 1 

Ítem 45 2 2 2 2 6 1 

Ítem 46 2 2 1 1.6 5 0,8 

 
Calificación del instrumento ( V TOTAL ) 

 45,2/46= 

0,98 

A: Aceptable (2) M: ítem que se Modifica (1) R: ítem que se Rechaza (0) 
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En la prueba de Validez de Contenido realizado a través del Coeficiente 

de Validación “V” de Ayken al instrumento que mide el cuestionario a docentes, 

los resultados muestran que: en la evaluación de los ítems 21 y 46, uno de los 

tres expertos opto por la escala 1 que significa que el ítem debe ser modificados, 

solo en el ítem 40 dos de los tres expertos opto por la escala 0, es decir que 

rechazan el item, los otros 43 ítems fueron evaluados por los tres expertos con 

la escala 2, que significa ítem aceptable. Finalmente la V total es de 0,98 lo que 

significa que el instrumento es VALIDO. 

2.9. Población y muestra 

 
La población y muestra está constituida por 20 docentes y 50 estudiantes de la 

carrera profesional de Educacion Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa. 

Tabla N° 08 

Muestra de la Investigación 

GRUPO OCUPACIONAL N° de personas 

Docentes 20 

Estudiantes 50 

 
2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para analizar los datos recogidos mediante las encuestas se utilizó 

 
• Cuadros estadísticos para variables cualitativas 

• Gráfico estadístico para variables cualitativas 

• Coeficiente de correlación de Pearson para la interpretación de valores 

obtenidos 

 

Estas técnicas de análisis de datos fueron buenas, nos permitieron arribar a 

conclusiones respecto a cada uno de los objetivos planteados, además de 

comprobar la correlación de las variables de estudio. 
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Resultados de la Investigación 

 
Respecto a la evaluación formativa 

Tabla N° 09 

Características personales de un profesional ético 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

Ítems 

f % f % f % f % 
 

1. Soy reflexiva(o). 5 25 4 20 11 55 0 0 

2. Soy autocrítica(o). 4 20 4 20 10 50 2 10 

3. Soy analítica(o). 5 25 5 25 8 40 2 10 

4. Trato a  los  demás  de  acuerdo con 

los valores de   la   ética  docente 

        

(honestidad, respeto, autonomía, 10 50 5 25 5 25 0 0 

reciprocidad, imparcialidad, justicia, 

equidad). 

        

5. Soy asertiva(o) bajo presión. 3 15 8 40 8 40 1 5 

6. Tengo buen manejo del tiempo. 6 30 6 30 6 30 2 10 

7. Dialogo con otros docentes. 5 25 5 25 7 35 3 15 

8. Soy negociadora(o). 4 20 3 15 10 50 3 15 

9. Construyo relaciones sólidas con 

los alumnos y demás docentes. 
6 30 6 30 8 40 0 0 

10. Reconozco a todas(os), y me         

aseguro de que también sean 4 20 6 30 6 30 4 20 

escuchados.         

11. Tengo formación profesional en 

mis áreas de conocimiento. 
10 50 6 30 4 20 0 0 

12. Me actualizo constantemente en 8 40 8 40 4 20 0 0 

mis áreas de conocimiento.         

13. Tengo formación en cuestiones         

básicas de evaluación de los 6 30 6 30 8 40 0 0 

aprendizajes de los alumnos.         

4 3 2 1 
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14. Me actualizo constantemente en 

temas de evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos. 

 
 

5 25 5 25 10 50 0 0 

 
 

FUENTE: Cuestionario a Docentes sobre la Evaluación Formativa/IESPA-2018 

(4) Excelente  (3) Bien (2) Regular (1) Inaceptable 

 
Figura N° 01 

Características personales de un profesional ético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

Respecto a las características de un profesional ético, los más altos porcentajes 

se ubican en la escala de valoración 2 que cualitativamente significa regular, en 

los ítems relacionados a soy reflexiva(o), soy autocrítica(o), soy analítica(o), soy 

asertiva(o) bajo presión, soy negociadora(o), construyo relaciones sólidas con los 

alumnos y demás docentes, me actualizo constantemente en temas de 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos y tengo formación en cuestiones 

básicas de evaluación de los aprendizajes de los alumnos. En los ítems 4 y 11 

los porcentajes mas altos se ubican en la escala de valoración 4 que 

cualitativamente significa excelente y en los ítems 6, 7, 10, 12, 15 los porcentajes 

15. Percibo   con  facilidad  cuando 6 30 8 40 6 30 0 0 

hay un conflicto. 
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más altos se ubican entre la escala 4 y 3, que cualitativamente significa excelente 

y bien y los porcentajes más bajos en todos los ítems se ubican en la escala de 

valoración 1 que cualitativamente significa inaceptable. Los resultados 

demuestran que los docentes cuentan con una cantidad considerable de 

atributos que lo distinguen como un buen docente. 

Tabla N° 10 

Acciones en práctica 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Ítems 

f % f % f % f % 
 

16. Vinculo  los procesos  de 

enseñanza, de  aprendizaje y de 

evaluación. 

 
4 

 
20 

 
4 

 
20 

 
10 

 
50 

 
2 

 
10 

17. Organizo y planifico mi trabajo. 10 50 8 40 2 10 0 0 

18. Utilizo instrumentos para 6 30 8 40 6 30 0 0 

recolectar evidencias.         

19. Creo oportunidades de         

aprendizaje que conduzcan al logro 

de los aprendizajes esperados. 

4 20 8 40 8 40 0 0 

20. Defino los criterios de 8 40 8 40 4 20 0 0 

evaluación que utilizo.         

21. Comparto con mis alumnos los 

criterios de evaluación que utilizo. 
6 30 6 30 8 40 0 0 

22. Brindo retroalimentación a mis 5 25 8 40 5 25 2 10 

alumnos acerca de su progreso en 

el aprendizaje. 

        

23. Uso los resultados de las 

evaluaciones para reflexionar. 
4 20 4 20 10 50 2 10 

24. Uso los resultados de las         

evaluaciones para tomar 8 40 8 40 4 20 0 0 

decisiones.         

4 3 2 1 
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23 24 25 26 20 21 22 

Ítems 

16 17 18 19 

10 

 
0 

4 

3 

2 

1 

60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

25. Uso los resultados de las 

evaluaciones para mejorar mi 

práctica. 

26. Me aseguro de que los ajustes que 

realizo a mi práctica incidan para el 

mejor desempeño de mis alumnos 

 
 

3 15 3 15 10 50 4 20 

 
 
 
 

2 10 6 30 12 60 0 0 

 

FUENTE: Cuestionario a Docentes sobre la Evaluación Formativa/IESPA-2018 

(4) Excelente  (3) Bien (2) Regular (1) Inaceptable 

 
 

Figura N° 02 

Acciones en práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 

Respecto a las acciones en práctica, en los ítems 16, 19, 21, 23, 25 y 26 los 

porcentajes más altos de ubican en la escala de valoración 2 que 

cualitativamente significa regular, en el ítems 17 el porcentaje más alto en la 

escala de valoración 4 que cualitativamente significa excelente y en los ítems 18, 

20, 22 y 24 los porcentajes más altos se ubican entre las escalas 4 y 3 que 

cualitativamente significa excelente y bien. En todos los ítems los porcentajes 

más bajos se ubican en la escala de valoración 1 que cualitativamente significa 
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inaceptable. Los resultados demuestran que los docentes cuentan con algunos 

atributos importantes como: vincular los procesos de enseñanza, de aprendizaje 

y de evaluación, crear oportunidades de aprendizaje que conduzcan al logro de 

los aprendizajes esperados, compartir con los alumnos criterios de evaluación 

que utiliza y brindar retroalimentación acerca de su progreso en el aprendizaje. 

 
Tabla N° 11 

Comunicación de los resultados 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Ítems 

f % f % f % f % 

 
 
 
 
 
 

 

momentos destinados para ello. 

cuando lo considero oportuno. 

 
 
 
 
 

mismos estudiantes. 
 

FUENTE: Cuestionario a Docentes sobre la Evaluación Formativa/IESPA-2018 

(4) Excelente  (3) Bien (2) Regular (1) Inaceptable 

estén balanceadas. 

7 35 7 35 6 30 0 0 
alumnos mis de 

realizo al que estimaciones 

desempeño 

27. Me aseguro de que las 

4 3 2 1 

28. Informo a los tutores el progreso 

en el logro de los aprendizajes de 5 

mis estudiantes. 

25 4 20 6 30 5 25 

29. Informo los resultad 
6 30 6 30 8 40 0 0 

30. Informo de los 
8 40 8 40 4 20 0 0 

31. Procuro que los resultados estén 

disponibles para tutores y 8 
 
40 

 
6 

 
30 

 
6 

 
30 

 
0 

 
0 

estudiantes. 

32. Procuro que los resultados los        

entiendan los tutores y los 10 50 8 40 2 10 0 0 

 



60  

 

Figura N° 03 

Comunicación de los resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

Respecto a la comunicación de resultados, en los ítems 27, 29, 30, 31 y 32 los 

porcentajes más altos de ubican en las escalas 4 y 3 que cualitativamente 

significa excelente y bien y solo en el ítem 28 el porcentaje más alto se ubica en 

la escala 2 que cualitativamente significa regular y el porcentaje más bajo en la 

escala de valoración 1, el los demás ítems no hay porcentaje en la escala 1 que 

cualitativamente significa inaceptable. Los resultados demuestran que los 

docentes comunican los resultados de la evaluación a sus estudiantes, es decir, 

se valora de manera equitativa las fortalezas y las áreas de oportunidad de 

aprendizaje, se informa los resultados en los momentos destinados para ello, en 

forma oportuna, además los docentes procuran que los resultados estén 

disponibles para tutores y estudiantes y los entiendan de manera precisa. 
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Tabla N° 12 

Acciones que realiza un docente evaluador formativo 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

Ítems 

f % f % f % f % 
 

33. Vinculo las  tareas 

evaluación  al proceso 

enseñanza y de aprendizaje. 

de 

de 

 
4 

 
20 

 
4 

 
20 

 
6 

 
30 

 
6 

 
30 

34. Organizo y planifico mi traba jo. 8 40 8 40 4 20 0 0 

35. Desarrollo investigación 

sistemática para recolectar 4 20 3 15 10 50 3 15 

evidencias.          

36. Creo oportunidades de         

aprendizaje que conduzcan 

logro de los aprendizaj 

al 

es 

 

4 
 

20 
 

8 
 

40 
 

8 
 

40 
 

0 
 

0 

esperados.          

37. Defino los criterios de 8 40 8 40 4 20 0 0 

evaluación que aplico.          

38. Comparto con mis alumnos los 

criterios de evaluación q ue 6 30 6 30 8 40 0 0 

aplico.          

39. Brindo retroalimentación a mis 

alumnos de su progreso en el 

aprendizaje. 

5 25 8 40 5 25 2 10 

40. Analizo los resultados de s 

evaluaciones para reflexionar. 
4 20 4 20 10 50 2 10 

41. Analizo los resultados de s us         

evaluaciones para tomar 8 40 8 40 4 20 0 0 

decisiones.          

42. Analizo los resultados de s 

evaluaciones para mejorar 

práctica. 

us 

mi 

 
3 

 
15 

 
3 

 
15 

 
10 

 
50 

 
4 

 
20 

4 3 2 1 
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43.  Me aseguro de que los ajustes 

que realizo a mi práctica 

incidan en el mejor desempeño 

de mis alumnos. 

 

 
2 

 

 
10 

 

 
6 

 

 
30 

 

 
12 

 

 
60 

 

 
0 

 

 
0 

44. Informo a los tutores el         

progreso en el logro de los 

aprendizajes de mis alumnos. 

6 30 8 40 6 30 0 0 

45. Informo los resultados en los         

momentos destinados para 4 20 4 20 10 50 2 10 

ello.         

46. Informo los resultados cuando 

lo considero oportuno 
6 30 6 30 6 30 2 10 

FUENTE: Cuestionario a Docentes sobre la Evaluación Formativa/IESPA-2018 

(4) Excelente  (3) Bien (2) Regular (1) Inaceptable 

 
Figura N° 04 

 
Acciones que realiza un docente evaluador formativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 

Respecto a las acciones que realiza un docente evaluador formativo, en los ítems 

37,41,44 y 46 los porcentajes más altos de ubican en la escala de valoración 3 y 
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4 que cualitativamente significa bien y excelente, en los ítems 34 y 39 los 

porcentajes más altos se ubican en la escala 3 que cualitativamente significa 

bien, en el ítem 36 el porcentaje más alto se ubica en la escala de valoración 3  

y 2 que cualitativamente significa bien y regular, y en los ítems 33,35, 38, 40, 42, 

43 y 45 los porcentajes más altos se ubican en a escala de valoración 2 que 

cualitativamente significa regular, en todos los ítems los porcentajes más bajos 

se ubican en la escala de valoración 1 que cualitativamente significa inaceptable, 

Los resultados demuestran que la mayoría de docentes cuenta con una cantidad 

considerable de atributos que lo distinguen como un docente-evaluador 

formativo, sin embargo no son suficientes para promover la autorregulación de 

los estudiantes. 

Tabla N° 13 

Puntaje total Cuestionario 

Puntaje 

total 

Nivel de un docente que cuenta con 

atributos para ser un docente evaluador 

formativo 

f % 

184-154 

puntos 

Excelente; cuenta con el perfil deseable de un 

docente- evaluador formativo. 

4 20 

153-124 

puntos 

Muy bien; cuenta con una cantidad satisfactoria 

de atributos que lo distinguen como un docente- 

evaluador formativo. 

6 30 

123-94 

puntos 

Bien; cuenta con una cantidad considerable de 

atributos que lo distinguen como un docente- 

evaluador formativo. 

4 20 

93-64 

puntos 

Regular; cuenta con una cantidad limitada de 

atributos de un docente-evaluador formativo. 

4 20 

63-46 

puntos 

Inaceptable; cuenta con una cantidad muy 

limitada de atributos de un docente-evaluador 

formativo 

2 10 

 TOTAL 20 100 

FUENTE: Cuestionario a Docentes sobre la Evaluación Formativa/IESPA-2018 
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Figura N° 05 

Puntaje total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación 

Respecto al puntaje total obtenido por los docentes en el cuestionario aplicado, 

se observa que el 30% de los docentes obtienen un puntaje entre 153 y 124 

puntos (Muy bien) que determina que cuentan con una cantidad satisfactoria de 

atributos que lo distinguen como un docente-evaluador formativo el 20% obtienen 

un puntaje entre 184 y 164 puntos (Excelente) que determina que cuentan con el 

perfil deseable de un docente- evaluador formativo, el 20% obtienen un puntaje 

entre 123 y 94 (Bien); que determina que cuentan con una cantidad considerable 

de atributos que lo distinguen como un docente-evaluador formativo, el 20% 

obtienen un puntaje entre 93 y 64 y el 10% obtienen un puntaje entre 63 y 46 

(Inaceptable) que determina que cuentan con una cantidad muy limitada de 

atributos de un docente-evaluador formativo. 

Los resultados demuestran que aún los docentes no tienen el nivel deseado 

para ser un docente evaluador formativo. 

Respecto al proceso de autorregulación 
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Puntaje Total 

153-124 184-154 

35 
 

30 
 

25 
 

20 
 

15 
 

10 
 

5 
 

0 

P
or

ce
n
ta

je
 



65  

5 4 3 2 1 

 

Tabla N° 14 

Fase Preparación/Planificación/Activación 
 

 

 
ITEMS 

Escala de Valoración 

 
f % f % f % f % f % 

 

1. Me intereso por los conocimientos 

y experiencias previas sobre el 

tema. 

2 

0 

4 

0 

2 

0 

4 

0 

 
8 

1 

6 

 
2 

 
4 

 
0 

 
0 

2. Conozco plenamente mis formas 

de aprender: estilos de aprendizaje 

y manera en que construyo, 

organizo, sintetizo o generalizo las 

ideas. 

 

 
1 

0 

 

 
2 

0 

 

 
1 

2 

 

 
2 

4 

 

 
2 

0 

 

 
4 

0 

 
 

6 

 

 
1 

2 

 
 

2 

 
 

4 

3. Sé cómo puedo utilizar mis 

habilidades  para  comprender 

mejor el tema. 

 
8 

1 

6 

 
6 

1 

2 

1 

5 

3 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

2 

0 

4. Soy capaz de alcanzar el nuevo 

aprendizaje o realizar las 

actividades solicitadas. 

 
6 

1 

2 

1 

0 

2 

0 

1 

4 

2 

8 

1 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

4 

5. Estoy motivado(a) para realizar 

esta tarea. 

1 

0 

2 

0 

1 

2 

2 

4 

1 

5 

3 

0 
8 

1 

6 
5 

1 

0 

6. Soy consciente de qué dificultades 

pudieran presentarse durante la 

realización de esta tarea. 

 
6 

1 

2 

 
6 

1 

2 

2 

0 

4 

0 

1 

0 

2 

0 

 
8 

1 

6 

7. Conozco cuáles son los propósitos 

de cada actividad propuesta y sus 

criterios de evaluación 

 
6 

1 

2 

 
8 

1 

6 

1 

8 

3 

6 

1 

0 

2 

0 

 
8 

1 

6 

8. Conozco los criterios e indicadores 

de evaluación, en cada actividad 

que se realiza. 

 
4 

 
8 

1 

0 

2 

0 

2 

0 

4 

0 

1 

0 

2 

0 

 
6 

1 

2 

Fuente: Ficha de Autoevaluación del Proceso de Autorregulación/ IESPA-2018  
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Figura N° 06 

Fase Preparación/Planificación/Activación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

 
Interpretación: 

Respecto a la Fase Preparación/Planificación/Activación en el proceso de 

Autorregulación se observa que en el ítem 1, el porcentaje más alto se ubica en 

la escala de valoración 5 (Totalmente de acuerdo) y el más bajo en la escala 1 

(Totalmente en desacuerdo); en los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; los porcentajes más 

altos se ubican en la escala de valoración 3 (Algunas veces de acuerdo); y los 

porcentajes más bajos en las escalas de valoración 5 

 

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes se interesan por 

los conocimientos y experiencias previas sobre el tema, sin embargo la mayoría 

de los estudiantes no conocen plenamente sus formas de aprender: estilos de 

aprendizaje y manera en que construyo, organizo, sintetizo o generalizo las 

ideas, no saben cómo pueden utilizar sus habilidades para comprender mejor el 

tema, no están seguros de alcanzar el nuevo aprendizaje o realizar las 

actividades solicitadas, soy poco conscientes de qué dificultades pudieran 

presentarse durante la realización de esta tareas, algunos conocen totalmente 

cuáles son los propósitos de cada actividad propuesta y sus criterios de 

evaluación. 
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Tabla N° 15 

 
Fase Autoobservación y control/Regulación 

 
 

 
ITEMS 

Escala de Valoración 

 
f % f % f % f % f % 

 

 
10. Siempre 

plenamente el tema 

comprendo 1 2 

2 4 

1 1 3 1 1 
8 8 7 

6 5 0 6 4 
 

 
12. Si detecto ansiedad o 

nerviosismo, soy 1 
6 

controlar y modificar estas 2 

emociones. 

 
1 2 2 4 1 1 

6 6 
0 0 2 4 2 2 

 

 
14. Considero que debo 

incrementar o disminuir mi 1 
6 

esfuerzo, en las diferentes 2 

actividades propuestas. 

 
1 2 5 1 2 

8 1 2 
6 5 0 0 0 

 

 
16. Debo buscar un lugar más 1 2 

apropiado para estudiar. 0 0 

1 1 3 1 2 
8 4 8 

6 8 6 0 0 
 

 

Fuente: Ficha de Autoevaluación del Proceso de Autorregulación/ IESPA-2018 

15. Estoy persistiendo lo 

suficientemente  para  comprender 5 

el tema en profundidad. 

1 1 1 3 1 2 1 2 
8 

0 6 7 4 0 0 0 0 

13. Manejo 

controlar y 

emociones. 

estrategias para 
1 2 2 4 1 

modificar mis 4 8 
2 4 0 0 0 

2 

0 
4 8 

11. Me expreso clara y 

correctamente, 

1 1 2 2 4 1 
6 

2 0 0 0 0 0 

2 

0 
4 8 

9. Soy consciente de mis olvidos, así 

como de mi capacidad de retención 8 

y memoria. 

1 

6 

1 2 4 1 1 
8 5 5 

6 4 8 0 0 
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Figura N° 07 

 
Fase Autoobservación y control/Regulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 

 
Respecto a la Fase auto observación y control/Regulación en el proceso de 

Autorregulación se observa que en los 8 ítems, los porcentajes más altos se 

ubican en la escala de valoración 3 (Algunas veces de acuerdo) y los más bajos 

porcentajes en los ítems 10, 12, 13 y 15, en las escalas de valoración 5 

(Totalmente de acuerdo) y 4 (De acuerdo); en los ítems 8, 9, 11, 14, 16 en la 

escala de valoración 1 (Totalmente en desacuerdo). 

Los resultados demuestran que la mayoría de estudiantes no son conscientes de 

sus olvidos, así como de su capacidad de retención y memoria, no comprenden 

plenamente el tema, se expresan clara y correctamente en algunas 

oportunidades, no detectan ansiedad o nerviosismo, a veces controlan y 

modifican estas emociones, a veces manejan estrategias para controlar y 

modificar sus emociones, no siempre buscan un lugar apropiado para estudiar, 

casi siempre están persistiendo lo suficientemente para comprender el tema en 

profundidad, casi nunca consideran que deben incrementar o disminuir su 

esfuerzo, en las diferentes actividades propuestas. 
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Tabla N° 16 

Fase evaluación de resultados/Reflexión 
 

 

 
ITEMS 

Escala de Valoración 

 
f % f % f % f % f % 

 

17. Reflexiono en qué medida mis 

habilidades cognitivas para 

aprender, percibir, comprender, 

recordar razonar, etc., me 

facilitaron el aprendizaje. 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

8 

 

 
2 

2 

 

 
4 

4 

 

 
1 

0 

 

 
2 

0 

 

 
1 

0 

 

 
2 

0 

18. Identifico qué estrategias           

cognitivas necesito desarrollar o 

reforzar en  el futuro, a fin de 

mejorar mi aprendizaje. 

 

5 
1 

0 

 

5 
1 

0 

2 

4 

4 

8 

 

8 
1 

6 

 

8 
1 

6 

19. Las emociones que           

experimenté   o  las  actitudes  que 

mostré, facilitaron la actividad 

1 

0 

2 

0 

 

8 
1 

6 

1 

2 

2 

4 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

académica.           

20. Identifico qué técnicas y 

estrategias de aprendizaje me 

resultaron más efectivas. 

 
6 

1 

2 

 
5 

1 

0 

2 

5 

5 

0 

 
7 

1 

4 

 
7 

1 

4 

21. Existe correspondencia entre el 

esfuerzo que realicé y los 

resultados obtenidos. 

1 

0 

2 

0 

 
8 

1 

6 

1 

7 

3 

4 

 
8 

1 

6 

 
7 

1 

4 

22. Identifico qué factores           

relacionados con la materia, el 

profesor o el contexto, fueron 

determinantes en el éxito o fracaso 

de la tarea académica. 

 

6 

 

1 

2 

 

5 

 

1 

0 

 

1 

8 

 

3 

6 

 

1 

2 

 

2 

4 

 

9 

 

1 

8 
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material qué 24. Reconozco 

2 4 
1 

2 
6 

4 

0 

2 1 2 2 

0 2 4 0 

1 

0 
físico requiero para mejorar futuras 

actividades similares. 

23. Reconozco qué tipo de espacio 
 
 
 
 

 
requiero para mejorar futuras 7 

actividades similares. 

1 1 2 4 1 1 
9 5 5 

4 8 3 6 0 0 

 

Fuente: Ficha de Autoevaluación del Proceso de Autorregulación/ IESPA-2018 

 
 

Figura N° 08 
 

Fase evaluación de resultados/Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

Respecto a la Fase evaluación de resultados/Reflexión en el proceso de 

Autorregulación se observa que en los 8 ítems, los porcentajes más altos se 

ubican en la escala de valoración 3 (Algunas veces de acuerdo) y los más bajos 

porcentajes en las escalas 5 y 4. 

Los resultados demuestran que los estudiantes presentan dificultades en 

reflexionar en qué medida sus habilidades cognitivas para aprender, percibir, 

comprender, recordar razonar, etc., le facilitaron el aprendizaje, identificar qué 

estrategias cognitivas necesitan desarrollar o reforzar en el futuro, a fin de 

mejorar su aprendizaje, en identificar las emociones que experimento o las 
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Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: 
Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 
son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 
entre las dos variables llamada relación inversa. 

 

actitudes que mostro, facilitaron la actividad académica, en identificar qué 

técnicas y estrategias de aprendizaje le resultaron más efectivas, la 

correspondencia entre el esfuerzo que realiza y los resultados obtenidos, 

identificar qué factores relacionados con la materia, el profesor o el contexto, 

fueron determinantes en el éxito o fracaso de la tarea académica y reconocer 

qué tipo de espacio físico requieren para mejorar futuras actividades similares y 

reconocer qué material requieren para mejorar futuras actividades similares. 
 

Respecto a la relación de variables 

Tabla N° 17 

Prueba de correlación de Pearson 

Evaluación 

formativa 

 
 
 

 
Autorregulación 

 

Evaluación 

formativa 

 
Autorregulación 

Correlación de 

Pearson 

1 0,46 

N 20 50 

Correlación de 0,46 1 
 

Pearson 
  

 N 50 20 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los resultados de la relación de variables realizada a partir del coeficiente de 

correlación Pearson, muestran valores iguales para ambas variables, el valor 

obtenido es de 0,46 lo que significa que existe una correlación positiva. Es decir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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que la evaluación formativa que realiza el docente influye en el proceso de 

autorregulación de los estudiantes. 

 

2.11. Discusión de Resultados 

 
Los resultados obtenidos en la investigación de acuerdo a los objetivos 

planteados nos muestran que la mayoría de docentes muestran características 

personales de un profesional ético; son reflexivos, autocríticos, analíticos, tienen 

formación profesional en las diversas áreas del conocimiento y construyen 

relaciones sólidas con los alumnos y demás docentes; en su desempeño solo 

algunos logran vincular los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de 

evaluación, crean oportunidades de aprendizaje que conduzcan al logro de los 

aprendizajes esperados, comparten con los alumnos criterios de evaluación que 

utiliza y brindar retroalimentación acerca de su progreso en el aprendizaje, 

respecto a las acciones que realiza en sus prácticas evaluativas, la mayoría de 

docentes cuenta con una cantidad considerable de atributos que lo distinguen 

como un docente-evaluador formativo, sin embargo no son suficientes para 

promover la autorregulación de los estudiantes. 

Considerando que la evaluación desde el enfoque formativo, además de tener 

como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las 

condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, planificaciones) en función de 

las necesidades de los alumnos, se requiere de docentes capaces de hacerlo. Por 

tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, 

producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que 

promueva el docente (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p.12). De ahí que sea 

importante entender qué ocurre en el proceso e identificar la necesidad de 

nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta manera, el proceso es más 

importante que el resultado y éste se convierte en un elemento de reflexión para 

la mejora. 

Si partimos de la idea de Wegner (citado en Pérez, 2012: 210), cuando destaca 

“la importancia de que la escuela capacite a los estudiantes para que se 
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conozcan, lo que son y lo que pueden llegar a ser, que comprendan de dónde 

vienen y a dónde pueden ir. Considerando esto y con base en el Modelo de 

Pintrich ya citado, se describe dicho modelo separado en tres bloques 

correspondientes a cada una de las fases de la autorregulación; a su vez, en 

cada una de ellas se incluyen invariablemente las cuatro áreas presentes: 

cognición, emoción/afecto, comportamiento y contexto. Las fases pueden 

considerarse también como escalas del comportamiento, divisibles en sub- 

escalas que en este caso serían las áreas mencionadas. De ahí se desprenden 

diferentes dimensiones y sub-dimensiones, que precisan los aspectos 

específicos a considerar en el análisis de la autorregulación. 

Respecto a la Fase Preparación/Planificación/Activación Los resultados 

demuestran que la mayoría de los estudiantes se interesan por los conocimientos 

y experiencias previas sobre el tema, sin embargo la mayoría de los estudiantes 

no conocen plenamente sus formas de aprender: estilos de aprendizaje y manera 

en que construyo, organizo, sintetizo o generalizo las ideas, no saben cómo 

pueden utilizar sus habilidades para comprender mejor el tema, no están seguros 

de alcanzar el nuevo aprendizaje o realizar las actividades solicitadas, soy poco 

conscientes de qué dificultades pudieran presentarse durante la realización de 

esta tareas, algunos conocen totalmente cuáles son los propósitos de cada 

actividad propuesta y sus criterios de evaluación. 

En la Fase auto observación y control/Regulación, los resultados demuestran que 

la mayoría de estudiantes no son conscientes de sus olvidos, así como de su 

capacidad de retención y memoria, no comprenden plenamente el tema, se 

expresan clara y correctamente en algunas oportunidades, no detectan ansiedad 

o nerviosismo, a veces controlan y modifican estas emociones, a veces manejan 

estrategias para controlar y modificar sus emociones, no siempre buscan un lugar 

apropiado para estudiar, casi siempre están persistiendo lo suficientemente para 

comprender el tema en profundidad, casi nunca consideran que deben 

incrementar o disminuir su esfuerzo, en las diferentes actividades propuestas. 

Los resultados demuestran que los estudiantes presentan dificultades en 

reflexionar en qué medida sus habilidades cognitivas para aprender, percibir, 
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comprender, recordar razonar, etc., le facilitaron el aprendizaje, identificar qué 

estrategias cognitivas necesitan desarrollar o reforzar en el futuro, a fin de 

mejorar su aprendizaje, en identificar las emociones que experimento o las 

actitudes que mostro, facilitaron la actividad académica, en identificar qué 

técnicas y estrategias de aprendizaje le resultaron más efectivas, la 

correspondencia entre el esfuerzo que realiza y los resultados obtenidos, 

identificar qué factores relacionados con la materia, el profesor o el contexto, 

fueron determinantes en el éxito o fracaso de la tarea académica y reconocer 

qué tipo de espacio físico requieren para mejorar futuras actividades similares y 

reconocer qué material requieren para mejorar futuras actividades similares. 

La autorregulación como el “proceso por el que los estudiantes activan y 

sostienen cogniciones, comportamientos y afectos que se orientan 

sistemáticamente hacia la consecución de sus metas” (citado en Pintrich y 

Schunk, 2006, p. 170). Y entendida esta como un proceso autodirectivo mediante 

el cual, los estudiantes transforman sus habilidades mentales en actividades y 

destrezas necesarias para funcionar en diversas áreas, requieren de la 

evaluación formativa oportuna y pertinente que debe realizar el docente, con lo 

que comprobamos la hipótesis Hi, es decir que el grado de relación entre la 

evaluación formativa y el proceso de autorregulación de los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa es directa. 



 

na ac 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Denominación de la Propuesta 

 
“Estrategias para la evaluación formativa en el aula”. 

 
3.2. Descripción de las necesidades 

 
Según los resultados obtenidos en la presenta investigación se considera 

importante que los docentes refuercen conocimientos relacionados a Evaluación 

formativa y aprendizaje, procesos claves de la evaluación formativa, procesos 

claves de la evaluación formativa y proyecciones de la evaluación formativa en 

la práctica de manera que promuevan lel proceso de autorregulación en los 

estudiantes. 

3.3. Justificación de la Propuesta 
 

La Evaluación Formativa, es u tiv idad sistemática y continua, que 

tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso 

educativo. Dependiendo de la etapa educativa en que nos encontremos, la 

evaluación puede cobrar diferentes significados, aunque la esencia de la 

evaluación es la misma: buscar información relevante en el alumno que nos 
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ayude a comprender cómo se está produciendo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, y tomar las decisiones pertinentes. 

La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que 

tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso 

educativo, para reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, los 

programas, los métodos y recursos, orientar a los/las estudiantes y retroalimentar 

el proceso mismo. 

La evaluación de los aprendizajes que realizan los(as) profesores(as) en 

el aula es un componente central de las prácticas docentes que requiere 

actualizarse y mejorarse. 

La inclusión, la atención a la diversidad y la exigencia que todas y todos 

los estudiantes aprendan, exigen a los(as) docentes nuevas estrategias 

evaluativas que superen los propósitos de selección y jerarquización de los 

estudiantes predominantes en las prácticas evaluativas tradicionales. 

Adicionalmente, los procesos de reforma curricular demandan que la evaluación 

se oriente a observar el desarrollo de competencias y habilidades de 

pensamiento de orden superior, más que la ejercitación mecánica, la repetición 

de información, la memorización y la reproducción acrítica de información. 

El Programa de Capacitación en evaluación formativa, está dirigido a que 

los(as) profesores(as) revisen y actualicen sus prácticas evaluativas respecto al 

qué y cómo evalúan, así como profundicen en el análisis y uso de la información 

provista por las evaluaciones que realizan para el mejoramiento de los 

aprendizajes a partir de la autorregulación. 

3.4. Público Objetivo 

Docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa 

3.5. Objetivo de la Propuesta 

Fortalecer las competencias de los docentes respecto a la evaluación 

formativa para mejorar sus prácticas evaluativas en el aula, de manera que 
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promuevan la mejora de los procesos de autorregulación de los estudiantes en 

el aprendizaje. 

3.6. Contenidos a desarrollar 

 
Módulo 1: Evaluación formativa y aprendizaje 

El concepto de evaluación formativa. 

Desarrollo del concepto de evaluación formativa y perspectivas actuales 

de la evaluación formativa. 

Evaluación formativa y teorías del aprendizaje: de la visión conductista a 

la constructivista. 

Cambios en el aprendizaje que se valora: competencias y comprensión 

profunda. 

Del propósito selectivo a la autoregulación del aprendizaje. 

Las evidencias a favor de la retroalimentación descriptiva. 

Procesos claves de la evaluación formativa: criterios explícitos y estables, 

tareas auténticas, retroalimentación descriptiva. 

Módulo 2: Procesos claves de la evaluación formativa: reflexión desde la 

experiencia 

La presencia de elementos formativos en la propia práctica evaluativa: 

criterios, instrumentos, retroalimentación. 

La evaluación como valor de uso y valor de cambio. 

¿Qué aprendizaje estamos evaluando? 

Tareas y Desempeños Auténticos: diversidad de posibilidades. 

Diseño y mejora de tareas propias para observar habilidades de orden 

superior. 

Retroalimentación: tipos de retroalimentación y características 

retroalimentación descriptiva. 

Construcción de criterios explícitos y rúbricas. 

Redacción de comentarios para una retroalimentación descriptiva a partir 

de la rúbrica elaborada. 

Módulo 3: Profundización en los procesos claves de la evaluación formativa 

Identificación de finalidades del currículum nacional. 
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Criterios estables: referencias a finalidades de la asignatura y la 

educación. Noción de continuo y progresión. Uso de criterios estables y 

compartidos. 

Construcción de criterios estables. 

Diseño y aplicación de una tarea de evaluación, integrada al trabajo de 

una unidad pedagógica. 

Uso de las rúbricas para calificar. 

Diversidad en el aprendizaje y evaluación diferenciada. 

Autoregulación del aprendizaje. Coevaluación y autoevaluación. 

Redacción de comentarios de retroalimentación. 

Resultados del curso y toma de decisiones pedagógicas a partir de la 

evidencia recogida. 

Comunicación de resultados: qué, a quiénes. 

Módulo 4: Las proyecciones de la evaluación formativa en la práctica 

La evaluación formativa en la política educacional: en el Currículum, en la 

acción de la Agencia de calidad y la evaluación docente. 

Posibilidades de incorporar la evaluación formativa en relación con los 

reglamentos de evaluación de los propios establecimientos. 

Posibilidades de fortalecer la evaluación formativa en la propia práctica. 

Síntesis: Los aspectos centrales de la evaluación formativa a la luz de la 

experiencia del curso. 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

 
La modalidad de trabajo predominante durante el desarrollo del curso será 

de taller y se encuentra organizado en cuatro módulos: 

Módulo 1: En este módulo se revisarán los conceptos centrales de la evaluación 

formativa en base a bibliografía reciente. 

Módulos 2 y 3: Orientados a que los(as) profesores(as) diseñen en cada uno, 

una tarea para evaluar competencias o habilidades de orden superior, la apliquen 

y analicen los resultados obtenidos. En una primera instancia se trata de una 

aproximación inductiva que parte de la reflexión sobre las prácticas evaluativas 
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actuales de los docentes y se los conduce a realizar una aplicación breve de los 

principios de la evaluación formativa. En una segunda instancia se los conduce 

a diseñar y realizar una aplicación de los elementos de evaluación formativa en 

extenso en una unidad pedagógica, y se trabaja sobre los materiales recolegidos 

por los docentes. Por último. 

Módulo 4: Se sistematizará la experiencia, identificando oportunidades y 

limitaciones para la aplicación de los elementos de la evaluación formativa en la 

práctica docente cotidiana. 

 
 
 

3.8. Cronograma de Acciones 
 
 

 
Organización de Talleres Duración Fecha de ejecución 

Planificación 10 horas 
Del 5 al 16 de Noviembre del 

2018 

Módulo 1: Evaluación formativa y 

aprendizaje. 
30 horas Del 4 al 22 de marzo del 2019 

Módulo 2: Procesos claves de la 

evaluación formativa: reflexión 

desde la experiencia. 

 
30 horas 

Del 25 de marzo al 12 de abril 

del 2019 

Módulo 3: Profundización en los 

procesos claves de la evaluación 

formativa. 

 
30 horas 

 
Del 15 al 26 de Abril del 2019 

Módulo 4: Las proyecciones de la 

evaluación formativa en la práctica. 
30 horas 

Del 29de abril al 10 de mayo 

del 2019 

Evaluación de los talleres 10 horas Del 13 al 17 de mayo del 2019 



80  

 

3.9. Presupuesto 
 

Recursos Costo unitario Costo total 

Recursos Docentes Facilitadores 120 horas  
S/.6000.00 Humanos 4 módulos S/. 50.00 

 Administrador del 10 horas  
S/, 300.00  Programa S/. 30.00 

Recursos Proyector Multimedia y 

laptop 

S/. 20.00 alquiler por 

hora 
 

S/. 1000.00 Audiovisuales 

Recursos 100 Tarjetas de 

cartulina 

S/. 0.20  
S/. 20.00 materiales 

 500 hojas de papel 

bond 

  
S/. 15.00 

 50 Papelotes S/. 0.60 S/. 15.00 

 Otros  S/. 50.00 

Total S/. 7400.00 

 
 

3.10. Evaluación de la Propuesta 

 
La evaluación se realizará por cada uno de los módulos, lo cual se 

describe a continuación: 

Módulo 1. Informe: Los participantes realizarán individualmente un informe sobre 

los aspectos centrales de la evaluación formativa apoyándose en textos 

bibliográficos recomendados. Este trabajo se entregará dos semanas después 

de finalizado el módulo 2. Los mejores trabajos se socializaran y publicarán en 

la página del Instituto. Se evaluará con una rúbrica de modo formativo, con 

retroalimentación sin calificación. 
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Módulo 2. Sistematización experiencia de aplicación: Los participantes 

organizados en parejas o tríos sistematizarán los aprendizajes generados en el 

módulo 2 en una narración a ser entregada en la sesión 10 del módulo. Se 

evaluará con una rúbrica y se retroalimentará durante la elaboración. Esta 

calificación representa un 30% de la nota final. 

Módulo 3. Reporte aplicación a través de un Portafolio: Los participantes 

entregarán un portafolio de las actividades desarrolladas a lo largo del módulo 3 

en la sesión 16 del módulo: incluyendo la rúbrica orientada a evaluar una finalidad 

del currículum, tarea auténtica integrada a una unidad acotada a dos semanas 

(aplicada), retroalimentación descriptiva, análisis resultados del curso y toma de 

decisiones. Reflexión sobre la evaluación realizada siguiendo los pasos que se 

aplican en Docente Más. Se evaluará con una rúbrica y se retroalimentará 

durante la elaboración. Esta calificación representa un 40% de la nota final. 

Módulo 4. Presentación al grupo curso desarrollando un tema de interés sobre 

la evaluación formativa: Los participantes en grupos de 2 o tres personas definen 

un tema de interés de los trabajados en el módulo y elaboran y realizan una 

presentación al grupo curso en las sesiones 4 y 5 del módulo 4. Los participantes 

coevaluarán la presentación, retroalimentando al grupo y calificando su trabajo. 

Esta calificación representa un 30% de la nota final. 



 

 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La evaluación formativa que realizan los docentes a los estudiantes 

de la Carrera Profesional de Educación Primaria según los resultados del 

cuestionario determina que éstos solo cuentan con una cantidad muy limitada de 

atributos de un docente-evaluador formativo. 

SEGUNDA: El proceso de autorregulación de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, presenta algunos rasgos positivos en la fase de 

Preparación/Planificación/Activación, en la fase de Autoobservación y 

control/Regulación y muchas dificultades en la fase Evaluación de 

resultados/Reflexión. 

 

TERCERA: Los resultados de la relación de variables realizada a partir del 

coeficiente de correlación Pearson, muestran valores iguales para ambas 

variables, el valor obtenido es de 0,46 lo que significa que existe una correlación 

positiva. 

 

CUARTA: La evaluación formativa que realiza el docente influye en forma directa 

en el proceso de autorregulación de los estudiantes, las prácticas evaluativas 

que aplican los docentes no son adecuadas y pertinentes por lo tanto los 

estudiantes no realizan procesos de autoregulación que optimicen sus 

aprendizajes. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 
1. Dada la utilidad de la evaluación formativa en el proceso de 

autorregulación aprendizaje, se sugiere el empleo de ésta herramienta 

educativa en forma permanente, por las ventajas de producir eficazmente 

el aprendizaje y consolidar las competencias en los estudiantes. 

 

2. Desarrollar procesos de autorregulación favorecen al aprendizaje 

autónomo, por lo que se sugiere motivar a los estudiantes a realizar 

prácticas constantes de reflexión y autoobservación de su desempeño en 

las diferentes áreas curriculares. 

 

3. El modelo de Pintrich permite clasificar y analizar los distintos procesos 

que están implicados en el aprendizaje autorregulado, se sugiere aplicarlo 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

4. Aplicar el Plan de Capacitación propuesto “Estrategias para la evaluación 

formativa en el aula”. Para fortalecer las competencias de los docentes en 

la aplicación de prácticas evaluativas para los estudiantes. 
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Anexo 01: CUESTIONARIO A DOCENTES SOBRE LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Estimado(a) docente: 

 
Le pido su colaboración para responder la presente escala anónima y confidencial, 

cuyo propósito es recabar información sobre la aplicación de la evaluación 

formativa, cuyas respuestas serán insumo para el trabajo de investigación. 

I. DATOS GENERALES: 

 
Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) Edad:  Tiempo de servicio: 

 
 

 

Condición Laboral: Nombrado ( ) Contratado ( ) 

 
II. INSTRUCCIONES: 

 
A continuación se presenta enunciados, las cuales deben ser leídas con atención, 

luego marque con un aspa (X) la columna (alternativas de respuesta) que mejor se 

adecue a su opinión. 

 

3 2 1 0 

Excelente Bien Regular Inaceptable 

Responda inmediatamente concluida la lectura de la proposición o enunciado, no 

piense en responder correctamente porque no hay respuesta correcta, sino lo que 

usted siente, o vivenciado. Duración de la escala: 45 min. Aproximado. 

Características personales de un profesional ético 
 

 
Aspectos a evaluar 3 2 1 0 

1. Soy reflexiva(o).     

2. Soy autocrítica(o).     

3. Soy analítica(o).     
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4. Trato a los demás de acuerdo con los valores de la ética 

docente (honestidad, respeto, autonomía, reciprocidad, 

imparcialidad, justicia, equidad). 

    

5. Soy asertiva(o) bajo presión.     

6. Tengo buen manejo del tiempo.     

7. Diá|logo con otros docentes.     

8. Soy negociadora(o).     

9. Construyo relaciones sólidas con los alumnos y demás 

docentes. 

    

10. Reconozco a todas(os), y me aseguro de que también 

sean escuchados. 

    

11. Tengo formación profesional en mis áreas de 

conocimiento. 

    

12. Me actualizo constantemente en mis áreas de 

conocimiento. 

    

13. Tengo formación en cuestiones básicas de evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos. 

    

14. Me actualizo constantemente en temas de evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos. 

    

15. Percibo con facilidad cuando hay un conflicto.     

 

Acciones en práctica 
 

Aspectos a evaluar 3 2 1 0 

16. Vinculo los procesos de enseñanza, de aprendizaje y 

de evaluación. 

    

17. Organizo y planifico mi trabajo.     

18. Utilizo instrumentos para recolectar evidencias.     

19. Creo oportunidades de aprendizaje que conduzcan al 

logro de los aprendizajes esperados. 
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20. Defino los criterios de evaluación que utilizo.     

21. Comparto con mis alumnos los criterios de evaluación 

que utilizo. 

    

22. Brindo retroalimentación a mis alumnos acerca de su 

progreso en el aprendizaje. 

    

23. Uso los resultados de las evaluaciones para 

reflexionar. 

    

24. Uso los resultados de las evaluaciones para tomar 

decisiones. 

    

25. Uso los resultados de las evaluaciones para mejorar 

mi práctica. 

    

26. Me aseguro de que los ajustes que realizo a mi 

práctica incidan para el mejor desempeño de mis alumnos 

    

. 

Comunicación de los resultados 
 

Aspectos a evaluar 3 2 1 0 

27. Me aseguro de que las estimaciones que realizo al 

desempeño de mis alumnos estén balanceadas. Es 

decir, valoro de manera equitativa sus fortalezas y las 

áreas de oportunidad de aprendizaje. 

    

28. Informo a las madres, padres de familia o tutores el 

progreso en el logro de los aprendizajes de mis 

alumnos. 

    

29. Informo los resultados en los momentos destinados 

para ello. 

    

30. Informo de los resultados cuando lo considero oportuno.     

31. Procuro que los resultados estén disponibles para las 

madres, padres de familia o tutores. 
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32. Procuro que los resultados los entiendan las madres, 

padres de familia o tutores 

    

. 

Acciones que realiza un docente evaluador formativo 
 

Aspectos a evaluar 3 2 1 0 

33. Vinculo las tareas de evaluación al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

    

34. Organizo y planifico mi trabajo.     

35. Desarrollo investigación sistemática para recolectar 

evidencias. 

    

36. Creo oportunidades de aprendizaje que conduzcan al 

logro de los aprendizajes esperados. 

    

37. Defino los criterios de evaluación que aplico.     

38. Comparto con mis alumnos los criterios de evaluación 

que aplico. 

    

39. Brindo retroalimentación a mis alumnos de su progreso 

en el aprendizaje. 

    

40. Analizo los resultados de sus evaluaciones para 

reflexionar. 

    

41. Analizo los resultados de sus evaluaciones para tomar 

decisiones. 

    

42. Analizo los resultados de sus evaluaciones para 

mejorar mi práctica. 

    

43. Me aseguro de que los ajustes que realizo a mi práctica 

incidan en el mejor desempeño de mis alumnos. 

    

44. Informo a las madres, padres de familia o tutores el 

progreso en el logro de los aprendizajes de mis 

alumnos. 
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45. Informo los resultados en los momentos destinados 

para ello. 

    

46. Informo los resultados cuando lo considero oportuno     

. 
 

Anexo 02: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE REGULACIÓN 

DEL ESTUDIANTE 

Estimado estudiante: 

Utiliza esta escala para autoevaluar tu desempeño en el proceso de 

aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

Totalmente En Algunas De acuerdo Totalmente 

en acuerdo desacuerdo veces de de acuerdo 

  acuerdo  

Cuando el Cuando el Cuando el Cuando el Cuando el 

enunciado no enunciado enunciado se enunciado se enunciado se 

se da o no nunca se da u da u observa da u observa da u observa 

observa observa en muy raras frecuentemente siempre. 

  ocasiones.   

Fase Preparación/Planificación/Activación 
 

1. Me intereso por los conocimientos y experiencias previas sobre el tema, 

 
1 2 3 4 5 

2. Conozco plenamente mis formas de aprender: estilos de aprendizaje y manera 

en que construyo, organizo, sintetizo o generalizo las ideas 

 

1 2 3 4 5 

3. Sé cómo puedo utilizar mis habilidades para comprender mejor el tema 

 
1 2 3 4 5 
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4. Soy capaz de alcanzar el nuevo aprendizaje o realizar las actividades 

solicitadas, 

 

1 2 3 4 5 

5. Estoy motivado(a) para realizar esta tarea, 

 
1 2 3 4 5 

6. Soy consciente de qué dificultades pudieran presentarse durante la realización 

de esta tarea, 

 

1 2 3 4 5 

7. Conozco cuáles son los propósitos de cada actividad propuesta y sus criterios 

de evaluación. 

 

1 2 3 4 5 

8. Conozco los criterios e indicadores de evaluación, en cada actividad que se 

realiza. 

 

1 2 3 4 5 

 

 
Fase Autoobservación y control/Regulación 

 

9. Soy consciente de mis olvidos, así como de mi capacidad de retención y 

memoria. 

 

1 2 3 4 5 

10. Siempre comprendo plenamente el tema. 

 
1 2 3 4 5 

11. Me estoy expreso clara y correcta 

 
1 2 3 4 5 

12. Si detecto ansiedad o nerviosismo, soy capaz de controlar y modificar estas 

emociones. 
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1 2 3 4 5 

13. Manejo estrategias para controlar y modificar mis emociones. 

 
1 2 3 4 5 

14. Considero que debo incrementar o disminuir mi esfuerzo, en las diferentes 

actividades propuestas. 

 

1 2 3 4 5 

15. Estoy persistiendo lo suficientemente para comprender el tema en 

profundidad. 

 

1 2 3 4 5 

16. Debo buscar un lugar más apropiado para estudiar. 

 
1 2 3 4 5 

 

 
Fase evaluación de resultados/Reflexión 

 

17. Reflexiono en qué medida mis habilidades cognitivas para aprender, percibir, 

comprender, recordar razonar, etc., me facilitaron el aprendizaje. 

 

1 2 3 4 5 

18. Identifico qué estrategias cognitivas necesito desarrollar o reforzar en el 

futuro, a fin de mejorar mi aprendizaje. 

 

1 2 3 4 5 

19. Las emociones que experimenté o las actitudes que mostré, facilitaron la 

actividad académica. 

 

1 2 3 4 5 

20. Identifico qué técnicas y estrategias de aprendizaje me resultaron más 

efectivas. 
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1 2 3 4 5 

21. Existe correspondencia entre el esfuerzo que realicé y los resultados 

obtenidos. 

 

1 2 3 4 5 

22. Identifico qué factores relacionados con la materia, el profesor o el contexto, 

fueron determinantes en el éxito o fracaso de la tarea académica. 

 

1 2 3 4 5 

23. Reconozco qué tipo de espacio físico requiero para mejorar futuras actividades 

similares. 

 

1 2 3 4 5 

24. Reconozco qué material requiero para mejorar futuras actividades similares. 

 
1 2 3 4 5 
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Anexo 03: Matriz de Consistencia 
 

 
Planteamiento del Objetivos Variables Tipo y diseño 

de      

Investigación 

Instrumentos 

Problema de la 

 Investigación 

Problema General: Objetivo General Variable independiente: Enfoque de Cuestionario a 

¿Cuál es el nivel de Determinar el nivel de Evaluación Formativa Investigación Docentes 

influencia de la evaluación influencia de la evaluación Indicadores: Cualitativo sobre la 

formativa en el proceso de formativa en el proceso de Características  evaluación 

autorregulación de los autorregulación de los personales de un Tipo de formativa 

estudiantes de la Carrera estudiantes de la Carrera profesional-ético. Investigación:  

Profesional de Educación Profesional de Educación Acciones en Básico.  

Primaria del Instituto de Primaria del Instituto de práctica.  Ficha de 

Educación Superior Educación Superior Comunica los Diseño de Autoevaluación 

Pedagógico Público Pedagógico Público resultados. Investigación al estudiante 

Arequipa? Arequipa. Acciones que realiza Descriptivo sobre el 

  con frecuencia un Correlacional. Proceso de 

 Objetivos específicos docente-evaluador  autorregulació 

Problemas específicos: Describir la evaluación formativo.  n 

¿Cómo es la evaluación formativa que realizan los Variable dependiente:   

formativa que realizan los docentes a los estudiantes    
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docentes a los estudiantes de la Carrera Profesional de Proceso de   

de la Carrera Profesional de Educación Primaria del Autorregulación 

Educación Primaria del Instituto de Educación Indicadores: 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Fase 

Superior Pedagógico Público Arequipa. Preparación/Planifi 

Público Arequipa?  cación/Activación 

 Describir el proceso de Fase 

¿Cómo es el nivel proceso autorregulación de los Autoobservación y 

de autorregulación de los estudiantes de la Carrera control/Regulación 

estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Fase evaluación 

Profesional de Educación Primaria del Instituto de de 

Primaria del Instituto de Educación Superior resultados/Reflexi 

Educación Superior Pedagógico Público ón 

Pedagógico Público Arequipa?  

Arequipa?  

Identificar el nivel de relación 

entre la evaluación formativa 

 

 

¿Cuál es el nivel de relación 
 

entre la evaluación y el proceso de  

formativa y el proceso de autorregulación de los  

autorregulación de los estudiantes de la Carrera  

estudiantes de la Carrera Profesional de Educación  
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Profesional de Educación Primaria del Instituto de    

Primaria del Instituto de Educación Superior 

Educación Superior Pedagógico Público 

Pedagógico Público Arequipa. 

Arequipa?  

 

 

…. 
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CUESTIONARIO A DOCENTES - EVALUACION FORMATIVA 
  

Caracteristicas de un profesional ético 
 

Acciones en Práctica 
 
Comunicación de resultados 

 
Acciones que realiza un docente evaluador formativo 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 PUNTAJE 

1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 88 

2 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 133 

3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 106 

4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 88 

5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 169 

6 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 137 

7 2 4 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 4 110 

8 4 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 139 

9 4 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 111 

10 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 161 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 137 

12 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 60 

13 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 91 

14 1 2 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 111 

15 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 163 

16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 143 

17 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 61 

18 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 91 

19 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 146 

20 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 160 
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FICHA DE AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE REGULACION DEL ESTUDIANTE 

 Fase Fase Autoobservación y Fase evaluación de resultados/Reflexión  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PUNTAJE 

1 5 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 5 4 3 2 2 3 3 2 2 3 71 

2 4 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 5 1 5 2 3 3 1 5 3 5 4 82 

3 5 5 3 1 4 5 3 4 2 5 2 2 4 3 3 3 1 1 5 3 2 1 4 3 74 

4 2 2 5 5 2 3 1 2 5 4 3 3 3 4 4 1 3 4 1 5 3 2 3 3 73 

5 5 3 4 2 3 2 5 1 4 3 5 5 4 3 2 5 2 3 4 4 4 4 5 5 87 

6 4 4 1 4 5 1 2 3 3 1 1 4 3 1 3 3 3 5 3 2 1 3 1 1 62 

7 5 5 2 3 4 3 1 1 3 5 4 3 2 3 1 2 4 2 5 3 3 5 3 4 76 

8 4 3 3 1 1 5 3 2 1 4 2 1 5 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 61 

9 5 1 5 2 2 4 3 3 5 3 3 5 3 3 1 3 5 1 1 3 3 3 3 3 73 

10 3 3 1 5 3 3 4 3 3 2 1 3 3 5 3 4 1 3 3 1 5 2 4 2 70 

11 4 5 3 3 5 2 3 5 2 5 2 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 5 5 90 

12 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 2 1 3 5 3 2 2 5 3 1 2 5 4 83 

13 4 3 3 1 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 2 1 3 3 2 4 3 3 3 3 70 

14 5 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 1 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 1 1 56 

15 4 3 5 1 3 5 3 1 1 5 3 5 1 3 3 3 3 5 1 5 2 5 5 4 79 

16 5 5 1 4 5 4 1 2 3 3 2 4 3 2 1 2 2 4 2 3 5 4 4 3 74 

17 4 4 2 5 4 3 4 3 5 2 3 3 5 3 2 5 3 3 4 3 4 3 5 5 87 

18 5 3 3 3 1 2 5 2 4 4 1 2 2 2 3 4 4 1 5 3 3 1 3 3 69 

19 4 2 1 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 5 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 68 

20 5 3 4 2 5 3 3 3 2 3 3 5 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 5 4 79 

21 3 5 5 1 4 1 2 4 3 1 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3 3 70 

22 4 4 3 1 2 2 1 3 5 5 2 3 3 2 5 5 5 3 3 2 5 2 5 4 79 

23 5 3 2 3 3 5 3 1 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 74 

24 3 2 1 2 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4 2 1 3 5 1 5 3 1 3 3 73 

25 4 5 5 5 4 4 5 3 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 1 3 2 4 82 
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26 5 4 3 1 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 64 

27 3 3 4 4 1 3 1 3 5 3 5 5 5 5 3 5 2 4 5 3 4 4 5 5 90 

28 5 5 2 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 3 1 3 3 3 2 4 3 74 

29 4 4 3 3 5 1 2 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 1 1 5 1 3 1 69 

30 3 3 5 1 4 2 4 2 3 3 2 1 2 2 1 1 4 2 2 3 2 5 2 3 62 

31 5 2 1 2 3 5 3 1 4 2 2 3 4 4 5 4 1 3 5 3 4 3 4 4 77 

32 4 5 2 1 1 4 1 4 1 1 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 5 2 3 3 72 

33 3 4 3 3 2 1 3 3 5 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 4 2 62 

34 5 3 1 4 3 3 5 2 3 5 5 3 2 3 2 2 3 4 1 5 1 1 3 3 72 

35 4 2 5 5 5 1 4 5 3 4 3 3 3 3 1 2 5 5 2 4 2 5 3 4 83 

36 5 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 89 

37 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 66 

38 5 4 2 3 4 1 1 2 2 3 3 1 2 4 1 5 2 2 1 3 5 3 4 3 66 

39 4 5 1 2 1 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 1 1 3 3 71 

40 4 3 1 3 3 1 2 3 5 3 3 4 3 3 2 3 1 1 5 2 3 2 3 1 64 

41 5 4 3 1 5 3 4 1 4 1 3 3 5 2 3 2 2 2 3 1 5 3 4 3 72 

42 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 2 64 

43 3 3 3 2 2 5 1 4 1 3 3 3 4 3 5 3 1 1 2 1 4 4 2 2 65 

44 5 3 1 3 3 4 5 3 3 5 3 2 3 2 4 5 2 4 1 5 3 2 3 3 77 

45 4 2 5 5 2 3 2 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3 2 4 3 1 3 4 3 79 

46 2 5 3 3 4 1 3 2 1 2 2 4 2 5 4 3 4 3 3 2 5 2 3 1 69 

47 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 1 3 2 65 

48 5 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 1 1 3 2 3 3 5 3 4 5 3 4 3 73 

49 4 3 3 2 4 2 4 5 3 5 3 3 4 3 3 4 5 1 5 3 2 5 3 5 84 

50 4 4 2 4 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 5 92 
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Anexo 03: Evidencia fotográfica 
 

Local Institucional de Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa, 

donde se aplicó la investigación, ubicado en el distrito de Cayma 
 

 
Estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, 

sujetos de la investigación 
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Estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de Educación Primaria, 

respondiendo la Escala de Valoración de Comunicación Asertiva. 
 

 
 

 
Estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de Educación Primaria, 

respondiendo el cuestionario de Relaciones Interpersonales 
 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


