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INTRODUCCIÓN 

Sra. Directora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, sección postgrado de la Universidad Nacional de San 

Agustín, para elaborar la Tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación con mención en 

Educación,  pongo a vuestra elevada consideración académica la presente tesis denominada: 

ESTUDIO CONTEXTUALIZADO DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN EVALUACIÓN 

FORMATIVA EN EL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DE TIABAYA, 2018. 

Para obtener el grado de Doctora en Ciencias de la Educación, con mención en: EDUCACIÓN. 

Dado que en la actualidad se encuentra latente la importancia de la evaluación formativa en 

el desarrollo de la práctica en el aula, es de suma importancia identificar aquellas prácticas que 

realizan las docentes para fortalecer sus capacidades profesionales. De esta manera se pretende 

analizar los elementos que le permiten al docente recoger la información para luego procesarla o 

sistematizarla.  

El enfoque actual pretende que las prácticas evaluativas sean modificadas por una evaluación 

formativa, que permita acompañar y orientar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, 

de tal manera se pueda retroalimentar las actividades que no fueron aprendidas, para reforzarlas y 

lograr que todos aprendan. 

El trabajo de investigación está dividido en capítulos.  

CAPITULO I. Comprende el Marco Teórico, en el que se incluyen temas que tienen relación con 

las prácticas docentes y la evaluación formativa. Se pretende interiorizar las 
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fuentes y referencias de los últimos alcances relacionados a las estrategias que 

utilizan los docentes para mejorar sus procesos de enseñanza.  

CAPITULO II. Comprende el Marco Operativo de la investigación, este incluye objetivos, 

instrumentos de campo, sujetos, recursos y análisis de la información. 

CAPITULO III. Se refiere al análisis y procesamiento de la información, utilizando gráficos 

estadísticos para evaluar el comportamiento de las variables. 

CAPITULO IV. La propuesta de solución, gira en torno a fortalecer las formas de sistematización 

de las buenas prácticas que deberían acompañar a las sesiones de aprendizaje. 

 

Por último, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones necesarias  

 

Atentamente 

La autora 
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RESUMEN 

 

El principal objetivo de esta investigación fue realizar un estudio contextualizado de las 

prácticas docentes y su relación con la evaluación formativa en el II Ciclo de Educación Inicial de 

las Instituciones Educativas Estatales de Tiabaya. Este estudio se enmarca dentro de la 

investigación con un enfoque mixto, usando un análisis descriptivo correlacional, cuyo método 

estadístico utilizado fue de Kendall, analizando los datos en función a las escalas de estimación 

utilizadas para ambas variables a docentes de educación inicial, en base a su experiencia de trabajar 

la investigación formativa en el aula y sus procesos que implica en su desarrollo. 

 

Del análisis realizado se puede concluir que las prácticas docentes y la evaluación formativa 

en cada una de sus dimensiones claramente se mantienen en una cercanía de crecimiento, ya que, 

si uno de ellos se incrementa el otro tiende a elevar también sus valoraciones, por lo tanto, el nivel 

de correlación es muy buena. 

Palabras clave: Práctica docente, reflexión, evaluación formativa. 
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ABTRACT 

 

The main objective of this research was to conduct a contextualized study of teaching 

practices related to the formative evaluation in the II Initial Education Cycle of the State 

Educational Institutions of Tiabaya. This study is framed within the research with a mixed 

approach, using a descriptive correlational analysis, whose statistical method was Kendall's, 

analyzing the data according to the estimation scales used for both variables to initial education 

teachers, based on his experience of working with formative research in the classroom and its 

processes that involve its development. 

 

From the analysis carried out, it can be concluded that the teaching practices and the 

formative evaluation in each of its dimensions clearly remain close to growth, since, if one of them 

increases, the other tends to raise their evaluations, therefore , the level of correlation is very good. 

Keywords: Teaching practice, reflection, formative evaluation. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

ESTADO DEL ARTE 

INTERNACIONAL  

Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M. D. C., & Morales Lozano, J. A. (2018). En 

su artículo se pretendió caracterizar los procesos docentes en la formación virtual y su evaluación 

en situ, para ello parte del análisis de diferentes estudios y propuestas que nos permitan identificar 

los elementos y estrategias a considerar en la construcción de un modelo evaluativo tomando en 

cuenta el modelo TPACK basado en la modalidad e-learning o b-learning. Así mismo enfatiza en 

la importancia de la autoevaluación en la práctica docente. Se buscó analizar los procesos 

pedagógicos en la modalidad e-learning o b-learning, por ello se recogió información de los 

diversos actores, para poder estructurar una modalidad de trabajo que promueva la mejora de los 

aprendizajes. 
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Hernández, O. E. K., & Cibrián, W. J. P. (2018, p32-33). En su artículo, La evaluación de 

la práctica pedagógica tiene como propósito la construcción y validación de instrumentos en las 

asignaturas académicas de Educación Básica. Para esto, se contempló la participación del 

supervisor, director y docente de Educación Básica del Estado de Yucatán, los cuales integraron 

Comités de trabajo en diferentes momentos del proceso de construcción. Los resultados 

psicométricos obtenidos y los resultados del grupo de enfoque proporcionan evidencia de validez 

y confiabilidad para ser implementados en los niveles y modalidades quedando como aporte tres 

instrumentos el primero para la planeación didáctica, el segundo una guía de observación en el aula 

y el tercero la autorreflexión de la práctica pedagógica. 

Castillo, M. A. S. (2018). En su artículo “La función formativa de la evaluación en el trabajo 

escolar cotidiano” trató de enriquecer la práctica evaluativa, desde procesos como la 

realimentación, proalimentación, la sostenibilidad de la evaluación y las barreras para el 

aprendizaje. El estudio se basó en la investigación cualitativa - interpretativa. Se concluye que el 

personal docente observado y posteriormente entrevistado aún no logra tener claridad sobre la 

forma en que se califica el componente de trabajo cotidiano, siendo usada la práctica tradicional. 

Zambrano Díaz, A. (2014). En su trabajo doctoral el objetivo fue caracterizar y analizar el 

proceso evaluativo que llevan a cabo los docentes de educación básica, para comprobar si las 

buenas prácticas evaluativas que desarrollan los docentes mejoran la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes. El estudio fue mixto se utilizó un cuestionario y entrevistas. De las conclusiones 

más resaltantes se destaca que los resultados del rendimiento de los alumnos y las buenas prácticas 

desarrolladas por los docentes. Por lo tanto, no se encuentra asociadas con el porcentaje de 

aprobados así mismo no existen diferencias entre los niveles competenciales y las prácticas 

evaluativas. 
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Castillo García, M. (2015).En su tesis doctoral buscó identificar indicadores de buenas 

prácticas educativas en el marco de las distintas categorías en las que se estructura un centro 

educativo. Para ello se basó en la búsqueda exhaustiva de fuentes documentales, fichas de recogida 

de la información para establecer sus categorías de análisis, validación de un instrumento para la 

recogida de la información, aplicación del mismo y finalmente validación de protocolos para la 

discusión grupal. En las conclusiones la categoría de “organización, dirección y gestión de centros 

educativos” deben tener en cuenta que las relaciones entre profesorado y equipo directivo deben 

ser respetuosos, horizontales, bidireccionales y participativas desarrolladas mediante estrategias de 

cooperación y colaboración. Así mismo trabajar en la retroalimentación para crear la cultura de la 

autoevaluación, que permita la mejora de los aprendizajes. 

Hamodi, Carolina, López Pastor, Víctor Manuel, & López Pastor, Ana Teresa. (2015). 

En su artículo medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa, enfatiza en el desarrollo 

de la evaluación formativa como la toma de decisiones para optimizar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Para evaluar formativamente hace referencia de usar adecuadamente técnicas e 

instrumentos para evaluar los procesos hasta llegar al producto final. Por ello el artículo está 

sustentado en un marco conceptual, con bastante claridad terminológica enfocado en las técnicas e 

instrumentos que usan los profesores para recoger la información y los medios que emplean los 

estudiantes para demostrar lo que han aprendido. 

NACIONAL  

Rosales Asmat, M. S. (2018). Tesis de maestría. El 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 de corte transversal. 

Contó con la participación de 30 docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa que 
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desarrollaron cuestionarios validados “El nivel de conocimiento sobre evaluación formativa”, se 

concluye que el 80.0 % (23) de los docentes evaluados tienen alto nivel de conocimiento sobre la 

evaluación formativa, sin embargo; el 60,0% (18) se encuentran en nivel satisfactorio de la práctica 

de la labor docente y el 20,0% (6) en nivel mediamente 80 satisfactorio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

1. LA EVALUACIÓN DESDE EL ENFOQUE FORMATIVO 

1.1. PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

Las competencias profesionales del profesorado son una garantía de tener buenos 

aprendizajes, influyendo cada día más directamente en la formación inicial y continua de los 

maestros, como sintetiza Danielson (2011) Las competencias docentes han transformado la 

formación de los docentes, su inducción a la profesión, su desarrollo profesional continuo y la 

evaluación de su práctica. Esta transformación ha operado a través de una mayor conciencia de lo 

que constituye una buena práctica y de la manera que esta práctica puede cultivarse y garantizarse 

(p. 5). 

El docente por excelencia debe saber liderar su aula, para ello debe tener y dominar diversas 

estrategias y recursos que lo conduzcan a generar situaciones de aprendizaje donde el estudiante 

debe desarrollar: capacidad de razonar, resolver problemas, argumentar y comunicar a este proceso 

se le llama gestionar los aprendizajes, para luego evaluarlos. Por lo tanto “las intervenciones 
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educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logren con 

eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo” 

(Marqués, 2002, p.1). 

“Buenas Prácticas son, el conjunto de acciones innovadoras, eficaces, sostenibles, 

contrastables, transferibles y fiables, integradas en un proceso previamente planificado, reflexivo 

y sistemático, que pretende dar respuesta a una necesidad sentida por los miembros de una 

institución o colectivo, orientado a conseguir los objetivos propuestos, en un contexto 

determinado” (Pérez, 2011, p. 9). 

Figura N 1 Orientaciones para la sistematización de las buenas prácticas. 

 

Fuente. Elaboración propia adaptado de (Pérez, 2011) Orientaciones para las buenas prácticas 

pedagógicas. 

 

Orientaciones 

2. Debe tener un 
modelo teórico que 

respalde la 
propuesta.

3. Es un conjunto de 
acciones que causan 

un efecto, sobre 
algo.

4.Tiene que ser 
innovadora, 

reflexiva, transferible 
de manera que la 

teoría  y la practica 
dan sustento.

5. debe ser 
planificado, reflexivo 

y sistematizado.

1. Surgen de una 
necesidad. 
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Zabalza (2003) señala que la práctica pedagógica no solo se limita a un espacio temporal del 

aula, sino que parte de procesos reflexivos que llevan a una evaluación de resultados, que van de 

la mano con la actuación del docente - estudiante y estudiante - estudiante. La planificación es un 

elemento fundamental, porque parte de las necesidades e intereses de los estudiantes y cómo en 

función a estas características debemos plantear una secuencia de actividades que sean realmente 

significativas. En la dimensión metodológica como conducir al trabajo autónomo, donde el 

estudiante sea capaz de relacionar los conocimientos previos con los nuevos, donde se desarrollarán 

un conjunto de estrategias para lograr habilidades en el estudiante y el rol del docente será de 

potenciar los aprendizajes individuales y grupales. Finalmente la dimensión evaluadora permitirá 

fomentar las estrategias de reflexión, autoevaluación y coevaluación, dando sentido a su 

aprendizaje. 

 

1.2. INDICADORES DE LA BUENA PRÁCTICA DOCENTE 

Un proceso e instrumentos que, como señala Tejedor (2012), posibilitan “a un profesor 

aportar información sobre su actividad docente. Suele estar pensado para conocer el modo que ha 

resuelto los problemas asociados a la planificación, el desarrollo y los resultados de su práctica. Al 

mismo tiempo, el docente puede aportar valoraciones y reflexiones importantes para la mejora de 

su práctica docente y para la organización de la docencia que se realiza en su propio centro…” (p. 

323). 

Castillo García, M. (2015, p.198) señala que para los distintos ámbitos de la práctica docente 

se debe tener en cuenta: 

1.2.1. El aspecto externo y decoración de la clase 

Se refiere a la organización interna del aula, mesas, sillas, limpieza, áreas de trabajo. 
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1.2.2. Aspectos comunicativos 

Tener en cuenta la expresión verbal y no verbal, el tono de voz, el timbre, los gestos. 

1.2.3. Programación didáctica 

Es la secuencia didáctica que el profesor debe realizar con los procesos pedagógicos 

de acuerdo a la asignatura o área de desarrollo, tratando de partir de sus necesidades 

para promover aprendizajes efectivos y que lo lleven a una reflexión y 

autoevaluación de los aprendizajes adquiridos. 

1.2.4. Metodología 

Recursos que el docente empleará para diseñar aprendizajes autónomos, que lleven 

a desarrollar capacidades como trabajo en equipo, resolución de problemas, 

demostración y argumentación. Teniendo en cuenta los tiempos previstos, los 

estilos y ritmos de aprendizaje. 

1.2.5. Evaluación 

Es la información sobre los progresos y logro de productos que se van a obtener de 

acuerdo a la secuencia pedagógica, recojo de la información para procesarla y 

comunicarla a los padres de familia e institución. 

1.3. INSTRUMENTO DE AUTOREFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M. D. C., & Morales Lozano, J. A. (2018) señalan 

que la autoevaluación es un proceso válido para la reflexión crítica del quehacer educativo, en el 

que los docentes formulan opiniones valorativas sobre la adecuación y efectividad de su propio 

conocimiento, actuación, principios o consecuencias con el fin de mejorarse a sí mismos, y por 

ende, nos facilita los elementos claves a contemplar a la hora de realizar las mejoras en el 

desempeño del docente. 
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Entre las razones que pueden justificar la conveniencia de evaluarse a sí mismo, podríamos 

destacar: 

- Realizar un proceso de toma de conciencia de lo que se está haciendo, así como de los objetivos 

que se pretenden alcanzar.  

- Proceso de reflexión que le permite al docente establecer modificaciones/cambios en las 

planificaciones.  

- Constituir adaptaciones sobre los proyectos institucionales a las condiciones de la práctica 

docente, de reflexionar sobre sus fortalezas/debilidades.  

- Percibir de manera fiable y con honestidad su actuación en el aula con el resto de alumnos.  

- Reflexionar sobre sus necesidades profesionales y buscar/crear estrategias para satisfacerlas 

(268-269). 

Un instrumento de Autorreflexión de la Práctica Pedagógica, lo propone Hernández, O. E. 

K., & Cibrián, W. J. P. (2018, p32-33) de la siguiente manera: 

1.3.1. Conocimiento de los estudiantes sobre cómo aprenden 

Indaga la consideración del propio docente sobre la forma en la que selecciona los 

contenidos, las estrategias, los recursos y los mecanismos de evaluación de manera pertinente y en 

función de las características de sus estudiantes. 

- Selecciono los contenidos a desarrollar tomando en consideración los aprendizajes esperados y 

las características de desarrollo de mis estudiantes. 

- Diseño estrategias didácticas tomando en consideración los propósitos planteados y las 

características de mis estudiantes. 

- Empleo estrategias didácticas que sean atractivas y pertinentes para el aprendizaje de mis 

estudiantes. 
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- Hago uso de los recursos tecnológicos con los que cuento en el centro escolar para facilitar el 

aprendizaje de mis estudiantes 

- Utilizo diversos mecanismos de evaluación acordes con los contenidos y los propósitos a 

alcanzar por mis estudiantes. 

- Diseño procesos de evaluación que permiten considerar la diversidad en el aula, haciendo de la 

evaluación un proceso justo para todos mis estudiantes. 

- Retroalimento a mis estudiantes de manera efectiva haciendo hincapié en los resultados del 

proceso de evaluación, procurando su mejoría en el aprendizaje. 

 

1.3.2. Organización del trabajo educativo e intervención didáctica 

Se refiere a la consideración del propio docente sobre la forma en la que organiza su clase 

para aprovechar los tiempos efectivos, mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y promover un 

ambiente positivo para el aprendizaje. 

- Promuevo situaciones de enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes tengan la oportunidad de 

trabajar de forma colaborativa. 

- Propicio un ambiente en el aula basado en el respeto y cordialidad para facilitar el aprendizaje 

de mis estudiantes. 

- Organizo mi clase de tal forma que se optimice el tiempo disponible para uso exclusivo de 

actividades académicas. 

- Establezco normas de comportamiento aceptables en conjunto con mis estudiantes. 
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1.3.3. Apoyo a los estudiantes para aprender 

Hace referencia a la consideración del propio docente sobre la forma en la que hace uso de 

las estrategias y recursos para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. 

- Utilizo diversos textos de apoyo para aumentar la claridad y comprensión de mis estudiantes en 

los temas desarrollados en la clase. 

- Empleo recursos didácticos que favorezcan el involucramiento y la participación de mis 

estudiantes en las actividades de la clase. 

- Pongo en práctica estrategias didácticas que promuevan el interés y la participación de todos 

mis estudiantes. 

- Investigo estrategias para favorecer el aprendizaje de mis estudiantes 

- Utilizo las TIC´s como una herramienta para facilitar el aprendizaje de mis estudiantes. 

- Procuro la participación de otros agentes (padres y docentes) en las actividades para el 

mejoramiento de los aprendizajes de mis estudiantes. 

- Trabajo en colaboración con otros profesionales en el enriquecimiento de las actividades que se 

utilizan para lograr los aprendizajes esperados. 

1.3.4. Características individuales, culturales y de contexto 

Se refiere a la consideración del propio docente sobre su conocimiento acerca de las 

características del contexto y situación de sus estudiantes, así como de su interacción con la 

comunidad escolar. 

- Conozco las características más sobresalientes de mis estudiantes y su contexto sociocultural 

que podrían influir en su aprendizaje. 

- Promuevo acciones para interactuar con la comunidad escolar y dar a conocer el avance de mis 

estudiantes. 



12 

Airasian y Gullickson (1999, p. 15), la autoevaluación es una de las formas más comunes de 

evaluación del profesorado. Ésta posee su eje principal en la auto-comprensión y mejora de uno 

mismo como actividades de importancia crucial. Así pues, este proceso comprende y queda 

estructurado a través de diferentes fases:  

a. Identificación del problema/delimitación: etapa en la que surge una sensación de incomodidad, 

curiosidad o un deseo de cambio. El profesor debe enfocar el tema que se va a tratar, identificar 

la información adecuada a recoger, y delimitar los criterios que pueden ayudar a identificar el 

éxito del profesor hacia el objetivo deseado.  

b. La pregunta clave es: ¿Qué se va a evaluar?   

c. Recogida/obtención de información: los datos o la información necesaria para informar el área 

de la práctica objeto de estudio se recogen y organizan. Los datos recogidos pueden ser formales 

o informales, pero se pone el énfasis en la obtención de evidencias de tipo formal. La pregunta 

clave es: ¿Qué información se va a recoger?  

d. Reflexión/toma de decisiones: el profesor debe tomar una decisión referida a la práctica, 

principios, o consecuencias a examinar. La pregunta clave es: ¿Qué significado tiene esta 

información para mi práctica docente? 

e. Aplicación/cambio: se hacen planes para llevar a cabo los cambios necesarios en la práctica que 

se derivan de las etapas anteriores. La pregunta clave es: ¿Qué acción, si cabe, se necesita ahora? 

Un problema es que los docentes no dedican mucho tiempo a analizar y confrontar con teorías 

lo que desarrollan en el aula. Por lo tanto, los profesores suelen remitir sus reflexiones a situaciones 

y experiencias, pero en muy escasas oportunidades utilizan la teoría para pensar sobre dichas 

situaciones (Postholm, 2008). Por consiguiente, se considera que los docentes para mejorar sus 

prácticas docentes deberían hacer uso de instrumentos que recojan información para retroalimentar 

su trabajo pedagógico entre ellos está que deberían los acompañantes grabar las sesiones de 
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aprendizaje y generar compromisos y reflexiones que promuevan cambios de actitud y mejora de 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Por otro frente se encuentran los directivos que ahora tienen un rol importante de mejorar las 

condiciones de la gestión del currículo. Al respecto Kelly (2006) considera que “los facilitadores 

de los programas de desarrollo profesional continuo deberían presentar a los profesores un rango 

de ideas y perspectivas, pero en un discurso en el que ambos aprenden unos de otros, considerando 

tales perspectivas mientras crean, reflexionan y comparten el conocimiento del profesor” (p. 517). 

1.4. MODELOS POR BLOQUES Y LAS COMPETENCIAS DOCENTES 

Cázares A., L. y Cuevas de la G., J.F. (2009) sostiene que las competencias que deben tener 

los docentes son: Intenciones e intuiciones, analizando la práctica docente y el ser docente, 

capacidades de valoración, adaptación, comprensión y focalización.  

a. Intenciones e intuiciones. Es la capacidad del docente para analizar la competencia y como 

trabajarla, tiene que ver con la planeación, lo que deseo hacer, pero no se sabe si tendrá 

resultados. Por lo cual, primero es necesario conocer quiénes son y que están esperando de 

nosotros. 

b. Analizando la práctica docente. La práctica docente está ligada al desempeño profesional, por 

lo tanto, el docente debe reflexionar sobre las estrategias que utiliza en el aula y como puede 

mejorar las deficiencias o fortalezas de su trabajo para generar aprendizajes constructivistas, 

donde hay una constante interacción entre la teoría y la práctica. Por consiguiente, este docente 

indaga y reflexiona sobre su práctica y a partir de ello se plantea que cosas debe cambiar para 

ser mejor y sobre todo crear aprendizajes situados. 
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c. Capacidades de valoración. 

Lo que se pretende es valorar críticamente como generamos aprendizaje, que pasos hay que dar 

para desarrollar la competencia, como podemos valorarla para conseguir aprendizajes eficaces 

y significativos.  

d. Adaptación y traducción. Es como incorporar las expectativas, intereses, necesidades de los 

estudiantes para generar aprendizajes eficaces, donde se debe lograr que el estudiante desarrolle 

habilidades para poder ampliar sus conocimientos, en base a experiencias de aprendizaje 

significativas. 

e. Comprensión y focalización. El trabajo se centra en que el docente debe buscar estrategias 

altamente conectivas y reflexivas, dejando de lado las tareas mecánicas o reproductivas, por 

ello, el docente debe crear secuencias didácticas altamente creativas, lúdicas y de contexto para 

lograr estrategias de aprender a aprender. Donde el estudiante se da cuenta de sus avances para 

ir logrando competencias. 

1.5. EVALUACIÓN 

La evaluación cumple un rol importante en el proceso de enseñanza aprendizaje; sin 

embargo, las prácticas tradicionales son las que siguen predominando, ya que los docentes aún 

creen que la evaluación está centrada a pruebas escritas apoyadas en la memorización y 

mecanización del aprendizaje. Actualmente con el tránsito de los currículos modificados desde el 

2009 llamado Diseño Curricular Nacional  (DCN), luego en el 2016 el estado peruano a través de 

las reformas implementadas en ese tránsito elabora el Currículo Nacional de Educación Básica 

(CNEB) que tiene un enfoque constructivista y socio formativo complejo basado en competencias, 

capacidades y desempeños, que implica que los estudiantes deben demostrar lo que deben saber, 

Álvarez (2005, p. 14) “la evaluación que aspira a ser formativa tiene que estar continuamente al 
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servicio de la práctica para mejorarla y al servicio de quienes participan de la misma y se benefician 

de ella”.  

Tobón, S., Pimienta J. & García J. (2010) define la evaluación por competencias como: 

… una experiencia significativa de aprendizaje y formación… se basa en la determinación 

de logros y los aspectos a mejorar en una persona respecto a competencia, según criterios acordados 

y evidencias pertinentes…considerando el saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir. 

(p.116). 

1.6. MODELOS DE EVALUACIÓN. 

1.6.1. MODELO DE TYLER. 

Su finalidad es la medición de logro de objetivos y el contenido de la evaluación son los 

resultados. Se enmarca dentro del paradigma cuantitativo. Para ello hace uso de modelos 

experimentales y cuasi experimentales para la recolección de la información. 

Los procedimientos más importantes son: reconocer las metas y objetivos, ordenar los 

objetivos en términos de comportamiento, explicar los propósitos de la evaluación, elegir y 

desarrollar técnicas e instrumentos de evaluación estandarizados, recoger y analizar la información 

y contrastar los datos con las conductas o comportamientos esperados.  

Este modelo es fundamentalmente conductual se basa en la evaluación del producto final, 

utilizando exámenes y pruebas estandarizadas. 

1.6.2. MODELO CIPP. 

Stufflebeam y Shinkifield (1987) propusieron un modelo de contexto, entrada, proceso y 

producto. 

La evaluación de contexto busca identificar la población objeto de estudio, para conocer sus 

necesidades e intereses y poder elaborar un diagnóstico de los problemas y si van de acuerdo a las 

metas y objetivos propuestos. 
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La evaluación de entrada, busca analizar las capacidades, estrategias, medios para poder 

poner en práctica lo que se ha planteado. Solo esta etapa es de planificación, para llevar a cabo el 

programa. 

Evaluación de procesos, permite verificar y corregir los defectos de la planificación, es poner 

en marcha los procesos del programa y constantemente ir verificando los progresos y debilidades, 

para ir corrigiendo. 

La evaluación de producto, permite emitir juicios de valor acerca de los resultados y 

relacionarlos con los objetivos a fin de tomar decisiones para la mejora de un programa. Para ello 

se hace uso de evaluaciones formativas y sumativas. Este programa de evaluación es el que más se 

utiliza en los programas de capacitación a docentes, cuando se realiza una asignatura determinada 

o se empieza un proyecto. 

1.6.3. MODELO DE SCRIVEN 

Pretende emitir juicios de valor justificable, está enmarcado dentro del paradigma 

interpretativo, por lo tanto, está en función al cliente, los recursos, los valores, los significados 

donde va a darse tanto la evaluación formativa como la sumativa (Scriven, 1967). 

1.6.4. MODELO STAKE. 

El modelo evaluativo se centra en la valoración de la audiencia, es decir quiénes son los que 

participan en el programa, con la finalidad de registrar, procesar e informar los juicios del cliente, 

en función a la satisfacción del servicio. Para ello las actividades tienen que responder a las 

necesidades e intereses, se debe tomar en cuenta las diferentes interpretaciones de los usuarios y 

juicios de la perspectiva de cada participante. Por lo tanto, es una evaluación participativa, favorece 

a la integración de grupo, el docente es un facilitador o guía. Este es un modelo que forma parte de 

nuestra propuesta de modelo educativo en las escuelas. 
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1.6.5. MODELO DE EVALUACIÓN ILUMINATIVA. 

Este modelo está basado en procesos, que permiten la interacción entre los participantes 

asumiendo acuerdos, la negociación es un elemento clave dentro de este proceso evaluativo, ya que 

se pretende desarrollar actividades que tengan relación con el contexto y pueda generar 

aprendizajes efectivos. 

1.6.6. MODELO DE EVALUACIÓN DEMOCRÁTICA. 

Sus promotores fueron Stenhause, McDonald y Elliot, demandan una educación donde la 

asignatura o curso debe partir de un contexto real, hacer interpretaciones, participar realizando 

investigaciones, experimentando, para llegar a discusiones, argumentaciones, la tendencia es un 

enfoque de procesos, busca que los participantes sean dinámicos, se realicen negociaciones, donde 

los estudiantes conocen, reflexionan y evalúan sus propios aprendizajes y la interacción del docente 

que conducen al mejoramiento de sus prácticas evaluativas. 

1.6.7. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

Actualmente la evaluación es concebida por los docentes desde diversas perspectivas que 

analizaremos más adelante, lo que nos lleva a pensar que sólo debemos evaluar productos y muchas 

veces no vemos las características internas de los procesos que son: la capacidad de escucha, 

tolerancia, nivel de empatía, capacidad de solución de problemas, manejo de tiempo y aportes. 

Todos estos aspectos son importantes considerarlos desde un inicio estableciendo claramente la 

competencia a lograr Álvarez (2005, p. 15) “Los destinatarios e intérpretes de los resultados 

infieren significados, sin los contextos de significación. La evaluación se devalúa”. 

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 continuo de cambio producto de las acciones de los 
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alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el docente (Díaz Barriga y Hernández, 

2002) citado en Secretaría Pública (2012, p.23). 

La evaluación permite establecer las metas y para ello primero hay que realizar un 

diagnóstico de lo que se tiene y lo que se espera, permitiendo hacer un seguimiento de los procesos 

de aprendizaje del niño y superar las deficiencias que se puedan presentar. Black y William (2009, 

p. 9), para quienes la práctica de evaluación en la clase es formativa en la medida en que: 

“la evidencia acerca del rendimiento de los estudiantes se obtiene, interpreta y utiliza por los 

profesores, los propios estudiantes y los compañeros para tomar decisiones sobre los siguientes 

pasos a dar en la enseñanza, que probablemente serán más adecuados o estarán mejor 

fundamentados que los que habrían dado sin contar con dicha evidencia”. 

Según López-Pastor (2009) la define como “todo proceso de constatación, valoración y toma 

de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, 

desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (p. 35). 

 

1.7. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN  

El sistema educativo peruano asume tres momentos de evaluación: inicial, de proceso y final, 

que son conocidas como diagnóstica, formativa y sumativa; (Díaz Barriga y Hernández, 2002; 

Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2003). 

1.7.1. La evaluación diagnóstica 

Tiene la intención de explorar los conocimientos previos que ya poseen los estudiantes. Este 

tipo de evaluación es considerado por muchos teóricos como parte de la evaluación formativa, dado 

que permite establecer una línea base de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de 

intervención docente; ésta se da al inicio del año académico. 
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1.7.2. La evaluación formativa 

Permite una intervención oportuna de los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. Las modalidades de evaluación formativa que se emplean son: interactiva, retroactiva 

y proactiva. 

A. Regulación interactiva. Son las evaluaciones que ocurren en la interacción docente y 

estudiante de acuerdo a una actividad en el aula. En estos casos, el docente utiliza la 

observación, el diálogo y la interpretación de lo que hacen y dicen los estudiantes, para decidir, 

el tipo de intervención que necesitan para mejorar los aprendizajes.  

B. Regulación retroactiva. Permiten crear situaciones de aprendizaje que permiten reforzar lo 

que no se ha aprendido de manera apropiada, para explicar los resultados o argumentos de las 

actividades realizadas con el grupo de alumnos; para realizar el proceso de forma sencilla, y 

agrupar a los alumnos por el tipo de apoyo que requieren de acuerdo a los ritmos y estilos de 

aprendizaje.  

C. Regulación proactiva. Son las evaluaciones que ayudan a proyectarse de lo que se aprenderá 

en un futuro y de los que no lograron los aprendizajes, programando actividades con menor 

grado de dificultad. 

1.7.3. La evaluación sumativa 

Permite obtener un juicio global del grado de avance en el logro de los aprendizajes, que 

permite tomar decisiones relacionadas con la promoción al siguiente periodo de enseñanza o ciclo 

escolar. 

Ahumada, P. (2005, p.23) Mientras exista una evaluación centrada exclusivamente en 

procedimientos evaluativos del tipo “pruebas” en que se solicita al alumno responder a mandatos 

en tiempos determinados por horario y las preguntas demuestren sólo el ingenio y creatividad del 

docente pero que resultan incongruentes con los aspectos enfatizados durante el desarrollo lectivo 
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de un curso, será difícil que el modelo de autenticidad sea aceptado tanto por los docentes como 

por los estudiantes. 

1.8. CARACTERIZACIÓN DE LOS ROLES DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 1 Roles de Evaluación 

ROL DIAGNÓSTICO FORMATIVA  SUMATIVA 

Función 

preferencial 

Determinar los 

conocimientos, 

habilidades, 

destrezas, creencias 

y/o perjuicios que 

posee el alumno. 

Detectar el nivel de 

progreso de los 

alumnos a fin de 

realizar actividades 

remediales de 

reforzamiento. 

Certificar el grado 

de logro de un 

aprendizaje con el 

propósito de asignar 

una calificación. 

Aspectos 

preferenciales que 

se intenta medir. 

Conocimientos 

declarativos y 

procedimentales. 

Conocimientos 

declarativos y 

procedimentales. 

Conocimientos 

declarativos, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Procedimiento 

evaluativo que se 

utiliza. 

Pruebas escritas, 

entrevistas y 

autoinformes. 

Mapas mentales y 

conceptuales UVE 

epistemológica. 

Diagrama de 

síntesis. 

Pruebas 

situacionales de 

desempeño. Sistema 

“portafolio”. 

Obtención de 

situación de 

evaluación. 

Demostración de 

situaciones 

representativas de 

conocimientos, 

habilidades y/o 

destrezas previas 

adquiridas. 

Demostración de 

situaciones 

representativas que 

evidencian el 

dominio de los 

distintos tipos de 

conocimiento 

Demostración de las 

competencias en 

situaciones de 

situación real o 

simulada. 

Momento de 

realización. 

Al inicio de la 

unidad de 

aprendizaje. 

Durante el proceso 

de desarrollo de una 

unidad de 

aprendizaje. 

Al finalizar una 

unidad de 

aprendizaje. 

Procesos que 

originan. 

Análisis de los 

conocimientos 

previos, nivelación 

personal. 

Análisis de falencias 

o carencias. 

Métodos 

alternativos de 

aprendizaje. 

Análisis de 

resultados 

obtenidos. 

Reforzamiento 

personal. 

Presentación de los 

resultados. 

Perfil de 

conocimientos, 

habilidades y/o 

destrezas previas 

que se manejan. 

Perfil de 

aprendizajes 

significativos 

alcanzados. 

Grado de dominio de 

las competencias de 

una unidad y 

garantías de 

desempeño. 

Certificación No debería originar Puede originar Calificable 
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calificación. calificaciones 

modificables. 

conceptualmente. 

Análisis de los 

resultados. 

Dominio de 

conocimientos 

previos favorables 

para el aprendizaje 

de una nueva 

unidad. 

Conocimiento 

parcial logrado 

expresado en 

término del progreso 

o avance. 

En términos de 

competencias que 

garanticen un 

dominio integral de 

una unidad de 

aprendizaje. 

Fuente: Tomado de Ahumada, P. (2005, p.19) 

1.9. MODELOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Una de las tareas más importantes que tiene que desarrollar el docente es la evaluación de los 

niños, de acuerdo a las competencias que deben alcanzar, para ello debe estimar y medir los 

aprendizajes. En nuestra actualidad existen instituciones preocupadas por elaborar pruebas 

estandarizadas para evaluar los progresos de los estudiantes una de ellas es el Programa 

Internacional para la Evaluación de los resultados de los estudiantes (PISA), que permite establecer 

un ranking a nivel de los países de mundo, así como también a nivel local tenemos la prueba ECE 

de la Unidad de Medición de la Educación, que permiten marcar la pauta de lo que se espera que 

pase en las aulas y se mejore las prácticas tradicionales por actividades de contexto o situacionales. 

El tema de la ética de la evaluación requiere ser divulgado, sobre todo en los países 

latinoamericanos, donde parece haber poca información al respecto (Gallardo Córdova, 2013). Esto 

nos lleva a repensar las formas como realizamos la praxis en el aula y se genera a partir de estos 

resultados mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Según Tejedor, F. J. (2016, p. 32-33) señala los siguientes modelos: 

1.9.1. Modelo centrado en el perfil del docente. 

Este modelo es generalmente elaborado por juicios de expertos. Pero tiende a ser algo ideal 

de lo que se aspira, pero existe una diferencia entre la realidad. 
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1.9.2. Modelo centrado en los resultados 

Este modelo se centra en los resultados de los productos que alcanzan los estudiantes en su 

formación integral, por ello el estado realiza esfuerzos por conocer como es el progreso de los 

estudiantes evaluando su nivel de progreso adquirido. Pero lamentablemente en el caso de Perú 

solo el Ministerio de Educación evalúa las competencias básicas de las áreas de comunicación, 

matemática y ciencias sociales este último solo se aplica en Educación Secundaria. 

1.9.3. Modelo centrado en la evaluación docente en el aula.  

Se pretende conocer los procesos pedagógicos y didácticos que emplea el docente en el aula 

para generar aprendizajes, pretende medir la forma como trabaja el docente, su nivel de dedicación 

y compromiso. Pero puede sobrevalorarse por el nivel de activismo y no generar logro de 

aprendizajes, que permitan enfrentarse a la vida y solucionar problemas razonando y 

argumentando. 

1.9.4. Modelo centrado en la práctica reflexiva. 

Parte de la experiencia del docente en la práctica diaria, que lo conduce a la reflexión de su 

actuación dentro del proceso educativo, permitiendo analizar sus fortalezas y debilidades, que le 

permitirán mejorar su práctica docente, apoyada en un proceso continuo de autoevaluación y 

compromiso. 

Kelly (2006) “los profesores con identidades más reflexivas y discursivas podrían, a través 

de una “conversación” en curso con su práctica, adoptar posturas que respondan a las dificultades 

de sus estudiantes, buscando colaborar con los estudiantes y colegas para resolverlas, buscando 

formas adelantadas para la guía profesional y la investigación, pero sólo como puntos de partida 

para su propia indagación y para adoptar mediciones complejas de éxito (p. 516). 

En este sentido, Black y William (1998, p.17) llegan a afirmar: «la evaluación formativa 

puede conducir a logros significativos en el aprendizaje. Aunque no haya garantía de que tales 
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logros se alcancen con independencia del contexto y el enfoque concreto adoptados, no hemos 

encontrado reseñas de efectos negativos que se deriven de un aumento de práctica formativa». 

Figura 2: Enfoque de evaluación formativa. 

.

Fuente: Enfoque de los Modelos de Evaluación del Desempeño docente. Tejedor, F. J. (2016). 

1.10. CARACTERÍSTICAS DE UNA EVALUACIÓN FORMATIVA. 

Según los estudios realizados por Doménech (1999) citado en Rosales Asmat, M. S. (2018, 

p. 38), una evaluación formativa debe caracterizarse porque:  

a. Emiten juicios valorativos sobre el aprendizaje, teniendo en cuenta los factores que lo favorecen.  

b. Está fundamentada en observables, ya sea a través del cuestionamiento directo a los alumnos o 

empleando la observación de cómo interactúan diariamente los elementos entre sí.  

c. Rige el poder tomar decisiones, dando pautas para el accionar en cuanto a valorar el 

conocimiento, así como también los logros obtenidos, poder calificar los desempeños, reorientar 

el aprendizaje, el mejoramiento la educación como proceso, y el adecuar de las estrategias, entre 

otros. 

ENFOQUES

Perfil de lo que el docente 
es.

Resultados de lo que el 
docente produce.

Comportamiento en el aula. 
Lo que el docente hace.

Práctica reflexiva. Lo que el 
docente piensa de sí.
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En la investigación formativa es fundamental recoger evidencias de los aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes, para realizar un análisis de su progreso o limitación y de acuerdo a 

ello sostener un plan de mejora, para obtener mejores resultados y aprendizajes eficaces y 

eficientes. 

1.11. DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

Según Ortega Paredes, M. A. (2015, pp. 32- 41) menciona las siguientes dimensiones: 

1.11.1. Función Reguladora.  

Su finalidad es favorecer el aprendizaje regulando el proceso de enseñanza y propiciando la 

autorregulación del aprendizaje (Monereo, 2003). Para lo cual, se debe tener presente las 

características de los estudiantes, ritmo de aprendizaje, estilos de aprendizaje, dificultades, 

debilidades y las posibilidades que tienen para lograr actividades propuestas durante el desempeño 

(Jorba y Sanmartí,2012)  …especificando tres ejes fundamentales: la planificación administrativa 

de las actividades teniendo presente el contexto, las dificultades, déficit o carencias del proceso de 

aprendizaje y la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas y eficientes. 

Los indicadores con dirección hacia los docentes son:  

- Planifica las actividades planteadas de acuerdo a las características personales y sociales del 

estudiante.  

- Regula de forma gradual las actividades de evaluación de los contenidos y capacidades útiles 

para el aprendizaje. 

1.11.2. Dimensión Procesual. 

Uno de los propósitos de la evaluación formativa no se centra en controlar y registrar las 

asistencias, puntualidad, disciplina, trabajos, etc., de los estudiantes, sino, el hacer llevadero y fácil 

el aprendizaje significativo que refiere el objetivo, empezando por las orientaciones e instrucciones 

que imparten en la sesión de clase. De modo que, implica una labor didáctica de permanente 
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interacción docente y estudiante las que se nutren del diálogo, la discusión y reflexión para procurar 

el desarrollo y evolución en la adquisición de los aprendizajes esperados. 

Los indicadores que debe lograr: 

- Desarrolla los procedimientos que se van a trabajar en el momento de las actividades para ser 

logradas mediante la aplicación de estrategias, métodos, recursos didácticos, etc.  

- Orienta las actividades en base a los objetivos para consolidar o mejorar situaciones prácticas 

del acto didáctico. 

1.11.3. Dimensión Continua 

La evaluación formativa es un trabajo pedagógico continuo que encierra secuencias 

didácticas ordenadas y progresivas para conocer mejor al estudiante, este proceso pedagógico 

siempre arrojará datos importantísimos, ello implica esfuerzos constantes, persistentes y 

organizados para una aproximación progresiva al objeto de evaluación (Elola y Toranzos, 2000). 

Por lo tanto, el proceso está centrado en la construcción del conocimiento, identificando 

dificultades, dudas y problemas al realizar las tareas en un ambiente de fácil  […] sin someterlo a 

exámenes fríos de lápiz y papel (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 2008). 

En esa perspectiva se ha considerado los siguientes indicadores con relación a los docentes:  

- Examina y contrasta en forma continua, gradual, apropiada y oportuna los aprendizajes de los 

estudiantes.  

- Detecta inmediatamente las dificultades y desaciertos en el proceso de las actividades 

propuestas al estudiante. 
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1.11.4. Dimensión Retroalimentadora  

La realimentación es abierta, flexible y compartida en cuanto al conocimiento; por esto, 

promueve y maximiza las oportunidades del aprendizaje, lo cual no la reduce a sus resultados sino 

a sus procesos. Estos procesos de aprendizaje son estratégicos, se plantean para la vida, es decir, 

se aprende en un contexto especifico transferible a otros escenarios profesionales y vocacionales 

Castillo, M. A. S. (2018, p.7).  

Según Ortega Paredes, M. A. (2015) sostiene los siguientes indicadores: 

- Retroalimenta o reajusta las actividades que fueron poco comprendidas o logradas, mostrando 

una actitud positiva y de confianza hacia los estudiantes, en consolidar los aprendizajes.  

- Aborda los desafíos que la evaluación se plantea creando un ambiente adecuado para lograrlo 

en forma grupal e individual. 

(Ministerio de Educación, 2018, p. 29) La retroalimentación requiere de tiempos y apoyo 

para ser usada y así asegurar que efectivamente sea una herramienta que fortalezca el aprendizaje. 

Este proceso implica orientar al docente sobre qué pasos dar para mejorar la práctica pedagógica 

en el aula, para tomar posteriormente decisiones y mejorar las estrategias utilizadas. 

(Ministerio de Educación, 2018, p. 30) menciona algunas características de la 

retroalimentación formativa efectiva: 

- Entregarla de forma oportuna, cuando los estudiantes están aprendiendo se puede retroalimentar 

para corregir algunos procesos y proponer nuevas estrategias que permitan mejorar. 

- Explicitar lo que se está logrando y lo que se puede mejorar, haciendo consciencia de los 

procesos realizados paso a paso para conseguir el desempeño logrado y lo que aún puede 

conseguir más. 

- Variar la forma de retroalimentar, puede ser verbal, por escrito, usando la demostración. 
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- Entregar información para ser manejable por los estudiantes como soporte para el aprendizaje y 

tener en cuenta su edad y nivel de escolaridad. 

- Ser claro, utilizar un lenguaje que permita entender la actividad que está desarrollando. 

- Acompañar la información con espacios para la acción, la información que se entrega debe ser 

un insumo que permita mejorar y procesar que se debe trabajar mejor. 

- Puede ser entregada de manera individual y/o grupal, la primera permite verificar los avances y 

limitaciones de acuerdo a las experiencias de aprendizaje y la segunda permite visualizar los 

logros que alcanzaron. 

- Proviene de diversas fuentes, puede ser por parte del docente o la docente, de pares, del mismo 

estudiante. 

Lo que importa en la evaluación formativa es la evidencia evaluativa, que es lo que necesitan 

para aprender correctamente y alcanzar los desempeños y desde esa perspectiva como el docente 

debe generar intervenciones pedagógicas (retroalimentación), que permita ajustar los procesos para 

seguir aprendiendo. Al igual el docente va a mejorar su planificación de clase estrategias para 

generar aprendizajes significativos y reales. 

Es necesario que los niños y las niñas cuando están desarrollando una determinada actividad 

de aprendizaje, realicen su propia autoregulación de los aprendizajes, realizando una pausa para 

autoevaluarse y analizar que les falta para el criterio, sin perder de vista la evidencia, para luego 

dar un juicio de valor. 

Es importante que los y las estudiantes, al realizar las autoevaluaciones sepan reconocer en 

qué nivel se encuentran y como esto puede servir para  una mejora en los aprendizajes. Al final 

puede ir acompañada de una metacognición que conduzca a reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje, cuestionándose en sus formas de aprender. Las respuestas pueden ser personales o 

formar parte de bitácoras, diarios de campo, portafolios entre otros. 
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Por ello, es fundamental comprender a los estudiantes, permitiendo saber dónde están y como 

progresan. 

 

1.11.5. Dimensión Innovadora  

La realidad educativa está llena de problemas y dificultades, como hacer que los estudiantes 

aprendan en forma eficiente, significativa, sencilla, fácil y rápida, pues ellos, deben motivar al 

docente poner en acción la creatividad, imaginación, experiencia e ideas para promover nuevas 

formas posibles de innovar soluciones a estas dificultades didácticas (Rebollo y Soubirón, 2010). 

Por lo tanto, se ha considerado para esta dimensión el siguiente indicador con énfasis al 

docente:  

- Desarrolla diferentes y variadas actividades en el aula, laboratorio, casa, etc. en forma 

individual, par o grupal para mejorar el acto educativo. 

1.12. EFECTOS FRECUENTES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA 

DOCENCIA  

Lo que se debe propiciar es que los estudiantes puedan ser críticos, que trabajen en equipos 

por lo tanto, el docente debe promover y crear experiencias exitosas, por lo tanto Díaz Barriga y 

Hernández, 2002) citado en Secretaría Pública (2012, p. 35) En este sentido se espera que el 

docente: 

- Sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. 

- Sea un profesional reflexivo que de manera crítica examine su práctica, tome decisiones y 

solucione problemas pertinentes al contexto de su clase.  

- Analice críticamente sus propias ideas. 

- Promueva aprendizajes significativos. 

- Preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del alumnado. 
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- Establezca una meta educativa, la autonomía y la autodirección de sus alumnos. 

Ministerio de Educación (2012, p.47). En el dominio II del Marco del buen desempeño 

docente, establece los siguientes desempeños: 

(25) Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes.  

(27) Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna.  

(28) Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder.  

(29) Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus 

familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

Desde esta perspectiva el docente debe diseñar el proceso de enseñanza aprendizaje y de 

evaluación, por lo tanto, los estudiantes deben ser capaces de plantear problemas, de forma crítica 

y creativa.  

Cizek (2010) citado por Educar Chile (2016, p.12) después de analizar la historia, 

características y desafíos de la evaluación formativa-sintetizó 10 características principales:  

- Requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje.  

- Comunica objetivos de aprendizajes claros y específicos.  

- Se centra en los objetivos que representan resultados educativos valorados con aplicabilidad 

más allá del contexto de aprendizaje.  

- Identifica conocimientos y habilidades actuales del estudiante y los pasos necesarios para 

alcanzar los objetivos deseados.  

- Requiere el desarrollo de planes para la consecución de los objetivos deseados.  
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- Alienta a los estudiantes a progresar y auto-monitorear la consecución de las metas de 

aprendizaje.  

- Proporciona ejemplos de metas de aprendizaje, incluyendo, cuando resulte pertinente, los 

criterios o rúbricas que se utilizarán para calificar el trabajo del estudiante.  

- Genera una evaluación frecuente entre pares, la autoevaluación y la integración de la evaluación 

dentro de las actividades de aprendizaje  

- Incluye retroalimentación que es concreta y oportuna, y en relación con los objetivos de 

aprendizaje, proporcionando oportunidades para que el estudiante revise y mejore los productos 

de su trabajo y su comprensión.  

- Promueve la metacognición y la reflexión de los estudiantes sobre su trabajo. 

1.13. ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Educar Chile (2016, p.23) menciona cinco estrategias clave que se llevan a cabo entre 

docente, estudiantes y sus pares: 

- Aclarar, comprender y compartir las metas de aprendizaje y los criterios de éxito para su logro.  

- Diseñar discusiones efectivas de aula y otras actividades de aprendizaje que generen evidencia 

de la comprensión de los estudiantes.  

- Proporcionar retroalimentación (feedback) que apoye el progreso del aprendizaje.  

- Posicionar a los estudiantes como recursos instruccionales para sus pares.  

- Posicionar los estudiantes como los dueños de su propio aprendizaje. 

El feedback contribuye en aumentar la autoeficacia del estudiante, depende de la habilidad 

del profesor para destacar los avances parciales o las limitaciones y poder revertir los errores en 

oportunidades para mejorar y aprender. 
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Bujanda, M. E., Ruiz, V., Molina, A., & Quesada, S. (2014, p.24) Para conducir el propio 

aprendizaje del niño es necesario que los estudiantes sean autónomos, creativos y cuestionadores, 

para ello deben: 

- Enfrentar situaciones retadoras que les obligue a pensar, explorar y tomar decisiones. 

- Identificar donde necesitan ayuda y donde la podrían encontrarla. 

- Revisar su experiencia, lo que hicieron, como lo hicieron, reflexionando sobre sus fortalezas y 

debilidades. 

- Evaluando sus productos finales.   

Figura 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de (WATKINS,2003). Adaptado de las tres prácticas que 

estimulan la auto- dirección del aprendizaje. 
 

Bujanda, M. E., Ruiz, V., Molina, A., & Quesada, S. (2014, p.25) sostiene: 

1.Tomar conciencia 
del aprendizaje.  

2. Conversar 
sobre el 

aprendizaje.

3. Reflexionar 
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- Tomar conciencia del aprendizaje: Es abrir un espacio dentro del aula, para preguntar a los niños 

¿Cómo se sienten? ¿Qué hicimos? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué 

dificultades se presentaron? ¿Cómo lo resolvimos? 

- Conversar sobre el aprendizaje: Mantener conversaciones activas con los niños ¿Cómo lograr 

mejores resultados? ¿Dónde podemos averiguar? ¿Dónde podrías buscar nuevas cosas? 

- Reflexionar: En el caso de reflexionar sobre los aprendizajes es necesario utilizar bitácora o diario 

de aprendizaje para ir anotando los pensamientos o hallazgos encontrados, que permitan 

interiorizar sobre su práctica y mejorarla. 

- ¿Qué hice/ hicimos en esta actividad? 

- ¿Qué aprendí? 

- ¿Qué pudo haberse mejorado? 

- ¿Qué nuevas cosas sé? 

La evaluación formativa con estos procesos adquiere otro sentido de buscar criterios que 

reflejen evidencias del progreso tanto en habilidades, conocimientos y actitudes, que le permitan 

llegar a la meta. Pero para ello el estudiante ha logrado nuevas conductas como saber trabajar en 

equipo, ser más tolerantes, escuchar al otro. Planificar el trabajo, tomar decisiones, resolver 

problemas entre otros.  

Considerando los aportes de Sadler (2009) el feedback debe ayudar a los estudiantes a 

reconocer la brecha existente entre el nivel en el que se encuentra y el que tiene que alcanzar con 

respecto a un aprendizaje. Para ello hay tres condiciones  

- Que tenga claridad acerca del nivel de aprendizaje que quiere alcanzar  

- Que pueda comparar el nivel actual con el que quiere alcanzar 
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- Que esté comprometido con el aprendizaje y tenga estrategias orientadas para reducir la brecha 

entre el nivel actual y el que tiene que alcanzar. 

1.14. HABILIDADES DOCENTES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

De acuerdo a Heritage (2007) citado en Educar Chile (2016, pp.23-26) La evaluación 

formativa supone conocimientos específicos, donde los y las docentes requieren ser capaces de:  

1.14.1.  Crear las condiciones del aula que permitan la evaluación formativa. 

Los profesores requieren crear una cultura de aula que soporte la autoevaluación y la 

evaluación entre pares. Esto significa que el aula sea un lugar donde todos los estudiantes sienten 

que son respetados y valorados, y que tienen un papel importante que desempeñar. Al mismo 

tiempo, los y las docentes requieren tener los conocimientos necesarios para construir una 

comunidad de aprendizaje, la que se caracteriza por el reconocimiento y apreciación de las 

diferencias individuales. Normas tales como escucharse con respeto, responder de forma positiva 

y constructiva, y apreciar los diferentes niveles de habilidad entre pares, permiten que los 

estudiantes se sientan seguros en el ambiente de aprendizaje y aprendan con y de sus pares.  

Enseñar a los estudiantes a evaluar su propio aprendizaje y el aprendizaje de los demás: Esto 

implica ayudar a los estudiantes a establecer metas y criterios de éxito, reflexionar sobre su propia 

comprensión y la de los otros, y evaluar el aprendizaje de acuerdo a criterios definidos. Las 

estrategias para involucrar a los estudiantes en la auto-evaluación pueden ser tan simples, como 

pedirles a los estudiantes que reflexionen sobre su desempeño a través de preguntas tales como 

"¿Crees que la respuesta de tu compañero demuestra su comprensión? Si es así, ¿por qué piensas 

esto? Si no es así, ¿por qué crees que no demostró el entendimiento? "A partir de esta base, los 

estudiantes pueden aprender a ser más independientes y pueden reconocer cuando no entienden, 

así como qué tienen que hacer para mejorar. Estas habilidades de los docentes también incluyen 
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ayudar a los estudiantes a aprender a dar retroalimentación constructiva a sus pares. Desde incluir 

encabezados como: "Encontré confuso cuando…" o “no entiendo lo que dices sobre…," los 

estudiantes pueden progresar a un análisis detallado del rendimiento de sus pares frente a criterios 

específicos. Una vez más, los docentes requieren modelar todo esto en el aula para que los 

estudiantes vean que son colaboradores de sus docentes y compañeros en el desarrollo de una 

comprensión compartida sobre el estado actual de su aprendizaje y lo que necesitan hacer para 

seguir adelante. 

1.14.2. Interpretar la evidencia: 

Los docentes requieren desarrollar habilidades que les permitan hacer inferencias a partir del 

trabajo de los estudiantes. No importando cuál sea la estrategia de evaluación, los y las docentes 

requieren interpretar las respuestas de los estudiantes desde la perspectiva de lo que muestran sobre 

sus concepciones, ideas, habilidades y conocimientos. Esta implica un análisis cuidadoso de las 

respuestas en relación con los criterios de éxito. Esencialmente los y las docentes tienen que inferir 

la brecha entre el aprendizaje actual y los objetivos deseados. Un análisis incorrecto del estado de 

aprendizaje de los estudiantes, genera errores en lo que serán los próximos pasos de instrucción. El 

análisis de las respuestas de los estudiantes también proporciona la evidencia para la 

retroalimentación a los estudiantes. Los docentes necesitan desarrollar las habilidades para traducir 

su análisis en información clara y descriptiva, adaptado a los criterios de éxito, que pueden ser 

utilizados por los estudiantes para continuar su aprendizaje.  

1.14.3. Adecuar su instrucción a la información obtenida 

Si la instrucción que sigue a la evaluación formativa es demasiado difícil para el estudiante, 

resultará en frustración, y si es demasiado fácil, en aburrimiento. Por lo tanto, los y las docentes 

necesitan traducir su interpretación de los resultados de la evaluación en medidas de instrucción 

que coinciden con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto implica la selección de 
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las experiencias de aprendizaje que plantean exigencias correspondientes en el estudiante y ordenar 

estas experiencias de manera que cada elemento sucesivo conduce al estudiante hacia la realización 

de los resultados deseados. Este trabajo consiste en asegurar que el estudiante recibe el apoyo 

adecuado para que el nuevo aprendizaje se interiorice de forma incremental y en última instancia, 

se convierta en parte del logro independiente del estudiante. Esta adaptación de la instrucción no 

se puede hacer con éxito sin reconocer las diferencias entre los estudiantes. Mientras está claro que 

es imposible para los docentes enseñar individualmente, el cuestionamiento estratégico a toda la 

clase puede proporcionar un andamio para una gama de niveles de aprendizaje, la formación de 

subgrupos para la instrucción, la asignación de actividades individuales, y la combinación de 

enfoques didácticos y exploratorios que ayuden a acomodar las diferencias. 

 (López-Pastor et al, 2006, 2009) citado en López-Pastor, V. M., & Pérez Pueyo, Á. (2017, 

pp.55- 56) indican los aspectos positivos de usar la investigación formativa: 

(1) Suele mejorar considerablemente la motivación e implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje; 

(2)  Ayuda a corregir a tiempo las lagunas y problemáticas que surgen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que permite mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en el aula;  

(3) Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma;  

(4) Es la forma de evaluación más lógica y coherente cuando la docencia se basa en sistemas de 

aprendizaje dialógico y/o en los modelos centrados en el aprendizaje del alumnado y en el 

desarrollo de competencias;  

(5) Facilita el desarrollo de la capacidad de análisis crítico y la autocrítica;  
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(6) Desarrolla la responsabilidad y autonomía del alumnado en los procesos de aprendizaje, con 

lo que adquiere un gran potencial de cara al desarrollo de estrategias de aprendizaje 

permanente; 

(7) Suele mejorar el rendimiento académico, como efecto lógico de las ventajas enunciadas 

anteriormente. 

1.15. MÉTODOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

García-Medina, A. et al. (2015, p.25), sostiene cuatro modelos: 

1.15.1. Selección de respuestas y respuestas cortas 

Los estudiantes seleccionan de una lista de opciones la mejor respuesta o la respuesta 

correcta; también se les puede pedir una respuesta muy breve. 

Las preguntas orales deben ser espontáneas y que a su vez puedan estimular una reflexión, 

tienen que plantearse de manera clara y conducir a un nuevo aprendizaje. 

1.15.2. Respuesta extendida 

Los estudiantes construyen una respuesta escrita en función de una pregunta; esta respuesta 

comprenderá varias frases. Puede darse al inicio de la clase, o al final, para  explicar un determinado 

hecho o fenómeno, dar sus puntos de vista, ejemplificar algo. Todo esto permitirá reflejar el interés, 

la motivación, el nivel de conocimiento obtenido, entre otros. 

1.15.3. Desempeño  

Los estudiantes crean algún producto; se observa el proceso y el resultado. 

1.15.4. Comunicación personal. 

Implica la interacción con los estudiantes para recabar la información para evaluarlos. 

1.16. NIVELES DE DEMANDA COGNITIVA  

Stiggins y sus colegas (2007) citado en García-Medina, A. et al. (2015, pp.22-25), en la que 

se distinguen cuatro niveles de demanda cognitiva: 
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1.16.1. Conocimiento 

El alumno aprende conocimientos, hechos y conceptos; algunos son recuperados utilizando 

materiales de referencia. Estas metas de aprendizaje por lo general se establecen utilizando algunos 

de los siguientes verbos: explicar, comprender, describir, identificar, informar, nombrar, listar, 

entre otros. Se puede utilizar verbos como distingue, identifica, conoce, entre otros. 

1.16.2. Razonamiento 

El alumno desarrolla habilidades del pensamiento utilizando el conocimiento para resolver 

problemas, tomar decisiones, planear, etc. Algunos aprendizajes esperados de este tipo comienzan 

con verbos como: comparar, sintetizar, clasificar, inferir, evaluar, entre otros. 

1.16.3. Habilidades de desempeño 

El alumno demuestra con hechos (observables) lo que sabe, haciendo uso del conocimiento 

y el razonamiento para llevar a cabo una tarea específica. Algunos verbos que se utilizan para 

plantear este tipo de aprendizajes son: observar, escuchar, realizar, hacer, preguntar, dirigir, leer, 

hablar, investigar, entre otros. 

1.16.4. Habilidades para crear productos 

El alumno realiza un producto al finalizar un proyecto, unidad o ciclo; utiliza el 

conocimiento, el razonamiento y las habilidades de desempeño para su desarrollo. Algunos verbos 

que se identifican en este tipo de metas de aprendizaje son: diseñar, crear, desarrollar, escribir, 

representar, construir, entre otros. 

Estas habilidades son tomadas en cuenta en las diferentes evaluaciones de PISA yla prueba 

ECE del Ministerio de Educación Peruano. 
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Figura 4: Sáiz, M. I., & Ruiz, M. G. (2011, p.408) presenta un modelo autorregulado y los principios de la 

retroalimentación (Traducido de Nicol y Macfarlane- Dick, 2006, p.203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sáiz, M. I., & Ruiz, M. G. (2011, p.408) traducido de (Nicol y Macfarlane- Dick, 2006, p.203). 

Antes de entrar en el contenido de la evaluación quiero compartir unas palabras de Perrenoud 

(1993), citado por (Sanmartí N, 2012, p.9), el cual señala que: 

Objetivo del 
estudiante.

Técnicas y 
estrategias.

Resultados de 
aprendizaje 

internos.

Conocimiento de la 

materia. 

Conocimiento de 

estrategias. 

Creencias 

motivacionales. 

Procesos de autorregulación 

(cognición, motivación y conducta) 

Tarea del profesor 

(Objetivos, criterios y estándares) 

 

8Obketivos, criterios, estádares) 

Caminos de la 

retroalimentación interna. 

Retroalimentación externa 
Profesor, compañeros y 

empleados.  

Resultados observables 

externamente. 

Apoyando y desarrollando la autorregulación del estudiante. 

- Aclarar que se considera una buena ejecución. 

- Facilitar la autoevaluación. 

- Aportar retroalimentación de alta calidad. 

- Animar el diálogo entre profesor y compañeros. 

- Animar la motivación positiva y autoestima 

- Aportar oportunidades para reducir desniveles. 

- Utilizar retroalimentación para mejorar la enseñanza. 
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“El éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por el alumnado 

se fundamenta no tanto en la manera como se dan a conocer los nuevos conocimientos, sino en la 

evaluación, entendida como conjunto de actividades que posibilitan identificar errores, 

comprender sus causas y tomar decisiones para superarlas”. 

1.17. HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

(Danielson, 2008) clasifica cuatro métodos de evaluación formativa.  

 El primero Comunicación personal, orientada a recabar información sobre su aprendizaje.  

 La segunda desempeño, métodos orientados a que los estudiantes elaboren un producto, que 

pueden tener forma de un power point, una monografía, un ensayo, entre otros. 

 La tercera respuesta expendida, Métodos orientados a que los estudiantes escriban una respuesta 

a una pregunta o tema definido. Como: ensayos, monografías, etc. 

 Finalmente, la selección de respuestas y respuestas cortas, son métodos que permiten 

seleccionar una de las opciones que mejor responda a la pregunta usando estrategias. 

1.18. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN EN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

López-Pastor, V. M., & Pérez Pueyo, Á. (2017, p.59) 

(1) El cuaderno del profesor, desde los muy estructurados hasta los poco o nada estructurados.  

(2) Actividades de aprendizaje específicas, como: prácticas de laboratorio, proyectos de 

aprendizaje, estudios de caso, prácticas de campo, talleres, etc.  

(3) Las producciones del alumnado y las fichas de seguimiento del alumnado (fichas de 

observación utilizadas por el profesorado para realizar un seguimiento sistemático del proceso 

de aprendizaje del alumnado).  
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(4) Los procesos de autoevaluación, evaluación entre iguales y evaluación compartida. 

Normalmente requieren elaborar instrumentos concretos, adaptados para cada unidad didáctica 

y/o cada asignatura.  

 (5) Dinámicas y ciclos de investigación educativa y/o evaluación del sistema de evaluación (meta-

evaluación). Son dinámicas de formación permanente del profesorado y desarrollo profesional.  

La actividad de evaluación por lo tanto es un proceso que lleva a comprobar conocimientos, 

capacidades y actitudes, que son clave en el desarrollo de la evaluación formativa. Estas actividades 

deben estar diseñadas por el docente con la finalidad de comprobar las competencias alcanzadas. 

Pero muchas veces estas producciones son  mal interpretadas por los docentes, creyendo que es un 

portafolio, que es un conjunto de evidencias de aprendizaje compiladas durante un periodo 

determinado. En cambio las producciones son producto de una actividad que se llevó en el aula y 

se logró la meta propuesta.  

Las producciones de los estudiantes son soportes físicos que permiten obtener una valoración 

que puede ser a través de un instrumento por ejemplo una escala de estimación, una ficha de 

observación, una rúbrica, una lista de chequeo, etc. 

Tabla 2 Técnicas e Instrumentos 

Procedimiento/ técnica  Actividad de evaluación  Instrumentos 

Observación sistemática  Participación diaria de los 

trabajos de grupo. 

Prácticas de laboratorio 

Intervención en clase, 

aportaciones que se hacen en 

contextos de participación. 

- Lista de control. 

- Escalas numéricas. 

- Escalas verbales. 

- Rúbricas. 

- Diario (registro) de 

los trabajos en grupo. 

Intercambios Orales  Debates 

Mesas redondas 

Cuestionarios Orales  

Asambleas y puesta en 

común. 

- Lista de control. 

- Escalas numéricas. 

- Escalas verbales. 

- Rúbricas. 

- Diario (registro) de 

los trabajos en grupo. 

Pruebas específicas Exámenes escritos (tipo test) Soluciones de los exámenes 
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Ejecuciones de dominio 

técnico (laboratorios, 

interpretación de una 

pintura, etc.) 

con alternativas. 

Observación sistemática. 

Escalas de valoración. 

Escalas graduadas. 

Rúbricas. 

Análisis de las producciones 

del alumnado 

Es un trabajo físico que va 

acompañado de un 

instrumento (una 

monografía, un ensayo, una 

presentación en power point) 

Escalas numéricas. 

Escalas verbales. 

Escalas de valoración. 

Escalas graduadas. 

Rúbricas. 

 
Fuente: Resumen de procedimientos/técnicas y su relación con los instrumentos de evaluación. López-

Pastor, V. M., & Pérez Pueyo, Á. (2017, p.79). 

1.19. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Rodríguez e Ibarra (2011) citado en  Hamodi, Carolina, López Pastor, Víctor Manuel, & 

López Pastor, Ana Teresa. (2015, p. 154.) Señala las técnicas e instrumentos para evaluar: 

Medios para evaluar: “pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el 

objeto a evaluar”. Estas evidencias, productos o actuaciones realizadas por los estudiantes son los 

medios que nos informan sobre los resultados de aprendizaje y que utiliza el evaluador para realizar 

las valoraciones correspondientes.  

Técnicas de evaluación: “estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente 

información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de tres tipos, la observación, la encuesta 

(entrevistas) y el análisis documental y de producciones” (Rodríguez e Ibarra, 2011,  71-72).  

Instrumentos de evaluación: “Herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona que 

evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos” (Rodríguez e Ibarra, 2011, 

71-72). Algunos ejemplos son: las listas de control, las escalas de estimación, las rúbricas, las 

escalas de diferencial semántico, las matrices de decisión o incluso instrumentos mixtos donde se 

mezclen más de uno. 
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Tabla 3. Instrumentos de Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios  

Escritos  Carpeta o dossier.  

Carpeta 

colaborativa. 

Control (examen) 

Cuaderno, cuaderno 

de notas, cuaderno 

de campo. 

Cuestionario. 

Diario reflexivo, 

diario de clase. 

Estudio de casos. 

Ensayo. 

Examen 

Foro virtual 

Memoria. 

Monografía. 

Informe. 

Portafolio, 

portafolio 

electrónico 

Poster 

Proyecto 

Prueba 

objetiva. 

Recensión. 

Test de 

diagnóstico. 

Trabajo escrito. 

Orales   Comunicación. 

Cuestionario oral. 

Debate, diálogo 

grupal. 

Exposición. 

Discusión grupal. 

Mesa redonda. 

Ponencia. 

Pregunta clase. 

Presentación 

oral. 

Prácticos Práctica 

supervisada. 

Demostración, 

actuación o 

representación. 

Role playing. 

 

 

 

 

Técnicas 

El alumno no 

interviene 

Análisis documental y de producción (revisión de trabajos 

personales y grupales). 

Observación, observación directa del alumno, observación 

del grupo, observación sistemática, análisis de grabación, 

audio o video. 

El alumno participa Autoevaluación (mediante autorreflexión y/o análisis 

documental). 

Evaluación entre pares (mediante análisis documental y/o 

observación). 

Evaluación compartida o colaborativa (mediante una 

entrevista grupal o individual entre el docente y los alumnos 

y alumnas. 

 

Instrumentos Diario del profesor. 

Escala de 

comprobación. 

Escala de diferencial 

semántico. 

Escala verbal o 

numérica. 

Escala descriptiva o 

rúbrica. 

Escala de estimación. 

Ficha de observación. 

Lista de control. 

Matrices de decisión.  

Fichas de seguimiento 

individual y grupal. 

Fichas de autoevaluación. 

 Fichas de autoevaluación 

entre iguales. 

Informe de expertos. 

 Informe de 

autoevaluación. 

Fuente: Elaborado por Hamodi, Carolina, López Pastor, Víctor Manuel, & López Pastor, Ana 

Teresa. (2015), a partir de Castejón et al, 2009 y Rodríguez e Ibarra, 2011. 
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Cázares A., L. y Cuevas de la G., J.F. (2009) Por lo tanto, en el enfoque por competencias la 

evaluación debe buscar las competencias del saber hacer, saber ser, saber, para poder transferir 

(p.122).  

Para lo cual en la evaluación formativa es importante utilizar el diario de campo, para que 

sistematicen las experiencias y reflexione cada uno de los procesos de la clase, así mismo puede 

servir como una evaluación de desempeño. Otra estrategia es incorporar nueva información para 

ello se puede formar grupos de trabajo donde se les de tareas para contestar una pregunta 

previamente planificada, que busque ser informativa y reflexiva al mismo tiempo. A su vez se 

puede hacer que los grupos expongan usando una estrategia y a la vez se puedan autoevaluar y 

coevaluar. Así también plantea la lectura compartida de definiciones conceptuales que implica, dar 

tareas a cada grupo para sistematizar una lectura: por ejemplo Uno expone, otro agrega algo más, 

el otro grupo critica. Lo que implica trabajar habilidades de pensamiento y utilizar un instrumento 

formativo de evaluación. También se puede emplear una carpeta de evidencias donde los 

estudiantes elaboran sus portafolios, diarios de campo, bitácoras; para construir sus experiencias 

vividas en el aula, con la finalidad de analizar sus producciones y reflexiones a lo largo de la 

asignatura. Finalmente, la autoevaluación permite la autorreflexión y la participación para ello 

tenemos que tangibilizar estas respuestas para que puedan otorgar una calificación y la puedan 

discutir.  

Las razones para utilizar la evaluación formativa nos lleva a vivir nuevas experiencias de 

evaluar, que existen nuevos medios para recoger evidencias. No centrar la evaluación en el profesor 

y la forma de evaluar sino también visionar que las competencias deben ser altamente lúdicas 

Cázares A., L. y Cuevas de la G., J.F. (2009). 

Las formas de realizar esta evaluación formativa debe ser entendida como una experiencia 

cotidiana, de ayuda, reguladora y motivadora, sobre todo porque debe ir de la mano con la función 
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retroalimentadora, usando, lecturas para ampliar algo que no se comprendió, revisiones de sus 

trabajos grupales e individuales, diarios, portafolios, ensayos, informes, entre otros; que 

favorecerán a valorar su progreso contrastando y retroalimentando sobre su misma marcha; pero 

para ello el docente debe manejar sus instrumentos que le permitan diferentes controles hasta llegar 

a obtener su producto final. 

1.20. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

Los criterios del Buen Desempeño Docente es un primer peldaño en el proceso de construcción e 

implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la profesión. ... Establecer un lenguaje 

común, entre los docentes y los ciudadanos, para referirse a los procesos de enseñanza. 

Busca promover la revaloración social y profesional de los docentes, fortaleciendo su imagen como 

profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. Establecer 

un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los ciudadanos para referirse a los 

distintos procesos de la enseñanza. Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños claves que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 

práctica, una visión compartida de la enseñanza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el Ministerio de Educación con la finalidad de obtener mejores resultados en 

las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) y las prueba ECE ( 

Evaluación Censal de Estudiantes ) que ambas son pruebas estandarizadas, que pretenden describir 

y analizar el nivel de logro de los aprendizajes de acuerdo a los modelos educativos adoptados por 

cada uno de los países y a su vez establecer políticas o guías de actuación para mejorar la calidad 

de los aprendizajes. Es que surge la necesidad de conocer y analizar las prácticas docentes que 

realizan los docentes en el aula y como trabajan la evaluación formativa en concordancia con el 

enfoque curricular de evaluación por competencias. 

A nivel internacional podemos ver que en el 2015 en la prueba PISA, participaron 10 países 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y 

Uruguay), de los cuales, sólo 2 son miembros de la OCDE (Chile y México) (OCDE, 2016), y el 

resto países invitados. Los resultados evidencian enormes distancias de logro. Por ejemplo, Chile, 
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el de mejor desempeño a nivel de Latinoamérica, dista en 190 puntos de Shanghái en el caso del 

Perú En Ciencias ocupó el puesto 63 de 72 países participantes, en Lectura 62 y Matemática 61. 

En términos generales, ocupo el lugar 64 de 70 países (Turpo G., O.; 2018, p.5).  

Este indicador nos lleva a pensar que debemos mejorar nuestras prácticas en el aula, mirar 

profundamente que es lo que estamos trabajando, para ello el Diseño Curricular de Educación 

Básica Regular, pretende trabajar bajo dos enfoques el constructivista y el socioformativo que 

implica mirar nuestra praxis y ver la manera como estamos desarrollando nuestros procesos 

mentales, cognitivos, didácticos de la sesión de aprendizaje de las diversas áreas que manejamos 

en los diferentes niveles y modalidades. Por ello se considera que es una parte importante saber 

manejar instrumentos que nos permita recoger información para replantear nuestras prácticas en el 

aula y lograr mayores resultados, en base a los esfuerzos que cada docente pueda generar en cada 

ámbito escolar, siendo aquí el estudiante el actor protagónico de su aprendizaje y los demás actores 

educativos deben generar las condiciones.   

Murillo (2008, p.14) sostiene los factores de eficacia para tener logros adecuados de 

aprendizaje: 

a. Sentido de comunidad, que implica tanto la existencia de metas claras, conocidas y compartidas 

por parte de la comunidad escolar, como el trabajo colegiado por parte de los docentes.  

b. Liderazgo educativo, donde se destaca la importancia de un liderazgo más pedagógico que 

burocrático y se relaciona con las características de la persona que ejerce ese liderazgo y con su 

forma de ejercerlo.  

c. Clima escolar y de aula, es decir, buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa y presencia de un ambiente afectivo y que fomente el trabajo de los alumnos en clase.  

d. Altas expectativas, de los docentes hacia los alumnos, pero también de los directivos hacia los 

docentes y de las familias hacia el centro.  
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e. Calidad del currículo/estrategias de enseñanza. Aquí se sitúan elementos relacionados con las 

estrategias didácticas, el refuerzo y la retroalimentación y la atención a la diversidad.  

f. Organización del aula, entendida en un doble sentido. Por un lado, la organización de las 

actividades en el aula y, por otro, la organización física de la misma.  

g. Seguimiento y evaluación de los alumnos, de los docentes y del propio centro educativo.  

h. Desarrollo profesional de los docentes, entendido tanto como actitud hacia el aprendizaje 

continuo y la innovación como su puesta en práctica, es decir, la formación permanente recibida.  

i. Implicación de las familias, es decir, su compromiso con el centro y la participación en las 

diferentes actividades. 

Estos aspectos nos lleva a mirar repensar que nos pide el Marco del buen Desempeño Docente 

en relación a las buenas prácticas (Pérez, 2011, p.9) señala: 

“Buenas Prácticas son, el conjunto de acciones innovadoras, eficaces, sostenibles, 

contrastables, transferibles y fiables, integradas en un proceso previamente planificado, reflexivo 

y sistemático, que pretende dar respuesta a una necesidad sentida por los miembros de una 

institución o colectivo, orientado a conseguir los objetivos propuestos, en un contexto 

determinado”. 

Un problema generalizado es que la mayor parte de los docentes compran sus unidades 

didácticas y repiten todas las actividades que no están de alineadas a las necesidades e intereses de 

los estudiantes, ni mucho menos a su manejo metodológico, didáctico y pedagógico y 

epistemológico. Ya que una buena práctica va articulada con la teoría y la práctica. Sin lugar a 

dudas este es un escollo que debe superar nuestro sistema educativo, ya que si los docentes 

construyen sus propios modelos didácticos teniendo en cuenta que el actor del aprendizaje es el 

estudiante, sus prácticas serán totalmente diferentes, ya que para ello necesitaran realizar acciones 
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de retroalimentación, autorreflexión y autoevaluación de sus fortalezas y debilidades, para poder 

lograr aprendizajes de calidad. 

Con este estudio se pretende conocer a fondo las prácticas docentes en relación a los sistemas 

evaluativos, a que dan mayor importancia los docentes al momento de evaluar, a la evaluación 

diagnóstica, formativa o sumativa y que técnicas e instrumentos de análisis utilizan para obtener 

las calificaciones cuantitativas y cualitativas. Por lo tanto el propósito de la presente investigación 

es realizar un “Estudio contextualizado de las prácticas docentes en evaluación formativa en el II 

Ciclo de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Estatales de Tiabaya, 2018”. 

2.1.1. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

- Docentes  

- Directivos  

2.1.2. PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS  

Pregunta General. 

¿En qué medida un Estudio contextualizado de las prácticas docentes favorecerá en la 

evaluación formativa en el II  Ciclo de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Estatales 

de Tiabaya, 2018?. 

Preguntas específicas. 

¿Qué características o nivel de impacto poseen las prácticas docentes que permitan mejorar 

los aprendizajes? 

¿Cómo conocer las técnicas e instrumentos más utilizados por las docentes de aula? 

¿Cuál será el nivel de dominio acerca de los procesos de evaluación que utilizan las 

profesoras cuando evalúan a los estudiantes y los métodos y técnicas que emplean? 

¿En qué medida se contribuirá con una alternativa de solución? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo es pertinente realizarlo, porque va a permitir conocer a través de un estudio como 

los docentes perciben y trabajan la evaluación formativa en sus aulas, de tal manera que estos 

insumos permitirán recoger las técnicas e instrumentos que utilizan para evaluar los desempeños 

de los estudiantes en función a los productos que obtengan durante el desarrollo de los contenidos 

que van a ir trabajando y por otro lado conocer como los docentes retroalimentan y reflexionan 

sobre su praxis, mejoran sus estrategias, la construcción de material, instrumentos para analizar y 

socializar sus experiencias educativas. 

La relevancia metodológica de este trabajo radica en que nos permitirá analizar desde la 

praxis el enfoque que los docentes tienen en referencia al uso de la reflexión, autoevaluación, 

metacognición y el feedback que permita ayudar a los estudiantes a reconocer la brecha existente 

entre el nivel en el que se encuentran y el que tiene que alcanzar con respecto a un aprendizaje. 

Con todos estos insumos analizaremos las concepciones y las propuestas que desarrollan los 

docentes para renovar sus prácticas de aula y generar aprendizajes eficientes y eficaces. 

La relevancia teórica de la evaluación formativa, nos lleva a replantear nuestros procesos de 

enseñanza aprendizaje por ello, Pastor, V. M. L. (2009) indica:   “es un proceso de evaluación que 

sirve para que el estudiante aprenda más (y/o corrija sus errores) y para que el profesorado aprenda 

a trabajar mejor (a perfeccionar su práctica docente) (p.35). Por lo cual el fundamento está en la 

toma de decisiones que asuma el docente para optimizar su desenvolvimiento en el aula y lograr 

aprendizajes significativos. 

La evaluación por lo tanto debe constituirse en una oportunidad para el aprendizaje, por lo 

tanto, el enfoque por competencias nos lleva a plantear diferentes técnicas e instrumentos que 

optimicen que el estudiante comprenda que está aprendiendo, como va su desenvolvimiento y hacia 

donde debe llegar. Por consiguiente, la evaluación debe hacer más consciente al estudiante de lo 
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que aprende y a través de qué medios va lograr los productos que acrediten que ha aprendido, 

finalmente la evaluación debe conducir a identificar cuáles son los puntos fuertes para seguir 

potenciando y los débiles para poder corregirlos el feedback, y proponer una metodología acorde 

a las necesidades e intereses de los estudiantes: 

La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea compleja, para 

ver cómo consigue comprenderla y conseguir resolverla movilizando conocimientos. Los 

instrumentos de evaluación empleados no pueden limitarse a pruebas para ver el grado de dominio 

de contenidos u objetivos sino proponer unas situaciones complejas, pertenecientes a la familia de 

situaciones definida por la competencia, que necesitará por parte del alumno, asimismo, una 

producción compleja para resolver la situación, puesto que necesita conocimiento, actitudes, 

pensamiento metacognitivo y estratégico (Bolívar, 2008, p. 184). 

Efectivamente, para gestionar la evaluación por competencias nos lleva a pensar como los 

docentes debemos gestionar la información, para que el estudiante desarrolle un conjunto de 

destrezas y habilidades para procesarla, desaprender para aprender, por ello el docente debe poseer 

estrategias o mecanismos para que el estudiante tome conciencia de lo que aprende y como lo 

aprende. Durante este proceso el docente debe acompañarlo para ir reconociendo sus fortalezas y 

debilidades, por ello se sugiere hacer uso de bitácoras, diarios de campo, reportes narrativos, uso 

de videos, el portafolio, entre otros; que lo lleven al docente a la autorregulación de su proceso 

pedagógico en el aula. 

El trabajo colaborativo es una pieza fundamental en la evaluación por competencias, porque 

a medida que el estudiante vivencia su aprendizaje va utilizando instrumentos de evaluación que 

le permita mirar sus progresos en los tiempos establecidos para valorarlos, por lo cual un error 

frecuente de los docentes es solo evaluar el producto final, más no todos los procesos, para ello el 

estudiante debe conocer los criterios e indicadores con el cual está siendo valorado en cada una de 
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las actividades que realiza en el aula. Esto no solo queda en este proceso, sino que involucra que 

se debe valer el docente de los procesos de autoevaluación y coevaluación, que es una interacción 

muy rica entre docente estudiante y estudiante con otros estudiantes; ya que posibilita la acción 

mediadora y el andamiaje para la toma de decisiones oportunas para mejorar las prácticas de los 

docentes en el aula. 

Finalmente la autoevaluación y la coevaluación favorecen, en la medida que el estudiante sea 

consciente de lo que está aprendiendo, los prepara para que sean autónomos, refuerza la capacidad 

de aprender a aprender, posibilita que pueda tomar sus propias decisiones en como participar en el 

aula, de tal manera que el juicio de la “calificación” se otorgará a través de sus propios juicios de 

cómo están aprendiendo y hasta donde lo han logrado. Toda evaluación formativa reclama un 

cambio de desarrollo de actitudes y creencias por una autoevaluación reflexiva y crítica. 

 

2.3. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Analizar en qué medida el estudio contextualizado de las prácticas docentes se relacionan 

con la evaluación formativa en el II  Ciclo de Educación Inicial de las Instituciones Educativas 

Estatales de Tiabaya, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Contrastar el nivel de impacto de las prácticas educativas que utilizan los docentes para 

mejorar los aprendizajes, determinando posibilidades, ventajas, dificultades e inconvenientes en la 

evaluación. 

Medir el nivel de dominio acerca de los procesos de evaluación que utilizan las profesoras 

cuando evalúan a los estudiantes, así como los métodos y técnicas que emplean.  



52 

Describir la incidencia de cada categoría educativa sobre el uso de las técnicas e instrumentos 

de evaluación, más utilizados por las docentes de aula usando la técnica de grupos focalizados 

dirigido a docentes y directores. 

Proponer una alternativa que contribuya a mejorar los procesos evaluativos en los docentes, 

dirigidas al desarrollo de competencias profesionales. 

 

2.4. HIPÓTESIS. 

Hi: El Estudio contextualizado de las prácticas docentes se relaciona con la evaluación 

formativa en el II Ciclo de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Estatales de Tiabaya. 

H0: El Estudio contextualizado de las prácticas docentes no se relaciona con la evaluación 

formativa  en el II  Ciclo de  Educación Inicial  de las Instituciones Educativas  Estatales de  

Tiabaya. 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. Variable Independiente: Contextualización de Prácticas Docentes 

Echeverría, P. (2018) El concepto de acción pedagógica al que se remite este estudio se 

encarna en un prácticum reflexivo, es decir, que se sitúa en la relación con los sujetos y sus 

subjetividades, en un intento inacabado e inacabable de comprenderlas y así construir 

colectivamente un espacio de negociación de significados, que implica una acción comunicativa 

que redundará en una creación y recreación permanente de la cultura y de los propios sujetos. Para 

comprender este planteamiento, es necesario discutir qué entenderemos entonces por reflexión, por 

diálogo y por aprendizaje (p. 154). 
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Dimensiones  INDICADORES 

 

Características 

ético reflexiva 

1. Soy reflexivo, autocrítico y analítico en mi práctica docente. 

2. Construyo relaciones sólidas con los actores educativos. 

3. Me actualizo constantemente en mis áreas de conocimiento. 

4. Manejo variedad de técnicas e instrumentos de evaluación del 

aprendizaje. 

5. Realizo la retroalimentación a los estudiantes; de acuerdo a los 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

6. Elaboro la programación anual, unidades didácticas y 

actividades de aprendizaje, considerando los saberes propios 

locales y comunales. 

7. Elaboro una ruta de evaluación para recoger los procesos y 

evidencias de desempeño del estudiante. 

8. Las actividades de aprendizaje poseen un manejo científico, 

tecnológico y metodológico, teniendo en cuenta el contexto. 

9 Comparto en redes o comunidades de aprendizaje mis prácticas 

pedagógicas innovadoras. 

Práctica 

pedagógica 

reflexiva 

 

10.Vinculo los procesos de enseñanza aprendizaje con el 

desarrollo de las competencias, capacidades y desempeños, 

teniendo claro los criterios y/o indicadores de evaluación 

11. Organizo y planifico mi trabajo con anticipación, para elaborar 

mi material educativo. 

12. Utilizo instrumentos para recolectar evidencias de desempeño 

y producto. 

13.Creo oportunidades de aprendizaje que conducen al logro de 

aprendizajes 

14.Brindo retroalimentación a mis estudiantes de acuerdo a sus 

avances y limitaciones realizo pausas durante y después del 

desarrollo de mi sesión de aprendizaje (elaboro diarios de campo, 

bitácoras o grabaciones) 

15. Uso resultados de las evaluaciones para  reflexionar y tomar 

decisiones y planificarlas para el siguiente periodo o ciclo. 
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16.Me aseguro que los ajustes que realizo a mi práctica, incidan 

en el mejor desempeño de mis estudiantes 

 

Práctica 

pedagógica 

evaluativa 

 

17. Planteo situaciones retadoras que propicien la capacidad de 

razonar, argumentar y comunicar 

18. Reajusto las actividades que fueron poco comprendidas o 
logradas, mostrando una actitud positiva y de confianza hacia los 
estudiantes, buscando consolidar los aprendizajes. 

19. Creo oportunidades para realizar la autoevaluación, 

coevaluación y metacognición usando diversos instrumentos. 

20. Reflexiono sobre mi práctica docente (FEEDBACK) realizando 

discusiones, intercambios en redes sobre la base de los 

instrumentos recogidos: diarios de campo, bitácoras, otros. 

21. Creo oportunidades para evaluar las producciones de los 

estudiantes usando rúbricas, escalas de estimación, fichas de 

observación, entre otros. 

22. Elaboro instrumentos con criterios y/o indicadores de 

evaluación pertinentes respecto a las evidencias de desempeño y 

producto. 

Comunicación de 

los resultados 

23. Valoro de manera equitativa los desempeños de mis 

estudiantes en función a sus avances, progresos y debilidades. 

24. Informo oportunamente el progreso y logro de los aprendizajes 

a los estudiantes, basándome en los instrumentos de verificación 

de los aprendizajes. 

25. Comunico la estructura de un sistema de evaluación con 

ajustes para el siguiente trimestre o bimestre para un mejor 

desempeño de mis estudiantes. 

 

2.5.2. Variable Dependiente: Evaluación Formativa  

López, M. S. F. (2017). La evaluación formativa atiende al caminar del aprendiz por el 

andamiaje propuesto para el descubrimiento y contraste, de los nuevos recursos, así como la 

necesaria ejercitación, toma de conciencia de los errores y como superarlos es un proceso que a 

cada momento lleva al estudiante a contrastar, controlar la propia captación de los nuevos 

elementos, repasar, pedir y dar explicaciones o aclaraciones, dejar constancia de lo aprendido… 

valorar sus logros, sus dificultades y utilizar estrategias de superación (p.16). 



55 

 

Dimensiones  INDICADORES 

Función reguladora 

1. Promueve una clara visión del propósito de la evaluación antes de ejecutar 

su sesión de aprendizaje. 

2. La evaluación que usted utiliza, es parte de una planificación efectiva, que 

lleva a usar más de una técnica evaluativa. 

3. Tiene en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y regula las 

actividades de aprendizaje. 

Función procesual  

4. En qué nivel utiliza la evaluación formativa en sus estudiantes. 

5. Utiliza instrumentos asociados al seguimiento y verificación de las 

evidencias para lograr su producto final. 

6. Comparte criterios e indicadores de evaluación con sus estudiantes para que 

vayan progresando en el logro de sus productos. 

Función continua 

7. Diseña estrategias evaluativas grupales, con la finalidad de detectar 

dificultades o fortalezas en el trabajo del aula. 

8. Utiliza la autoevaluación y coevaluación para evaluar su práctica educativa. 

9. La evaluación se ajusta a los desempeños trabajados y hay concordancia con 

el registro de evaluación. 

Función 

retroalimentadora 

10. Explica lo que se está logrando y lo que se puede mejorar, haciendo 

consciencia de los procesos realizados paso a paso para conseguir el 

desempeño logrado y lo que aún puede conseguir más. 

11. Emplea diversos tipos de información para ser utilizados por los estudiantes 

como soporte para el aprendizaje. 

12. Acompaña la información con espacios para la acción, que permita mejorar 

y procesar que se debe trabajar mejor. 
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Función Innovadora 

13. Practica la autorreflexión para mejorar su práctica educativa, sistematizando 

la información a través de diarios de campo, bitácoras, reportes narrativos u 

otros instrumentos. 

14. Desarrolla diferentes y variadas actividades en el aula, espacios de 

psicomotricidad, u otros espacios en forma individual o grupal para mejorar 

los aprendizajes  

15. Sistematiza sus experiencias para compartirlas en redes, tertulias 

pedagógicas o comunidades de aprendizaje. 
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CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITIVA 

TÉCNICA FOCUS GROUP  A DOCENTES 

Categorías Preguntas  

Cultura evaluativa  ¿Cuál es la cultura evaluativa que tiene su 

Institución Educativa? 

 

 

Utilidad y estrategias del proceso evaluativo  

¿Qué utilidad tiene para usted la evaluación 

formativa? 

¿Qué hace usted en el proceso de evaluación 

formativa (cómo lo hace, con qué lo hace)? 

¿Cómo participa el estudiante durante la 

evaluación formativa, que hace y cómo 

evalúa su participación? 

Modos de Retroalimentación  ¿Qué entiende por retroalimentación (cómo 

lo hace)? 

  

Medios utilizados para la  autorreflexión. ¿Cómo realiza la autorreflexión para 

mejorar su práctica educativa? 

 

2.6. POBLACIÓN  

La población es un grupo formado por personas en un determinado lugar con las mismas 

características o similares, además que pueden compartir algo en común, para poder obtener los 

resultados. La población está compuesta por el conjunto de directivos y docentes, que conforman 

las Instituciones Educativas del Distrito de Tiabaya, 2018. 
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Tabla 4 Relación de Instituciones Educativas de Educación Inicial de Tiabaya 

Instituciones Educativas N° de docentes  
N° de directoras 3 

años 
4 

años 
5 

años 
Jesús Niño 2 2 2 1 
Casa Jesús Niño 2   1 
Tiabaya 2 1 1 1 
Mariano J. Valdivia 1 2 2  
Santa Clara   1 1 
Santa Ana   1 1 
Santa Rita  1 1 1 
Alata  1 1 1 
Santo Tomás  1 1  
San Matías   1 1 
San Juan   1 1 
María Inmaculada  1 1 1 

Sub total  7 9 13  
Total  29 10 

Fuente: UGEL Arequipa Norte.  

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación corresponde a la investigación científica, (Arias, 2012) es un proceso 

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 

producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales 

interrogantes (p.22). 

2.8. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que los diseños mixtos: (…) representan el 

más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos 

se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus 

etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 

de los enfoques. (p. 21) 
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2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es descriptiva correlacional (Arias, 2012) “Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere” (p. 24).  

Es descriptiva, porque el objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

2.8.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo es de tipo observacional, no experimental, retrospectivo y transversal; 

debido a que la recolección de datos se realizó sin manipular el entorno. 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 

V1: Contextualización de las prácticas docentes. 

V2: Evaluación formativa. 

r: Grado de Relación existente. 

 

Este diseño significa que en una muestra se investiga considerando dos variables asociadas 

o relacionadas. 

Señalan Hernández et al. (2003) que para el análisis de datos en el enfoque mixto se sugiere 

“(…) incluir una sección donde se presente el método, la recolección y el análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos” (p. 634). En cuanto a los resultados de los estudios con diseño 
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mixto, dichos autores sugieren que los mismos se presenten con el esquema de la triangulación, se 

busque consistencia entre los resultados de ambos enfoques y se identifiquen posibles 

contradicciones o paradojas. 

Métodos Utilizados para Corroborar el Rigor en la Investigación Cualitativa. 

Para ello seleccionamos la metodología cualitativa, puesto que nos brindaría poder hacer la 

propia descripción y valoración de los datos por parte del investigador desde las percepciones, 

vivencias y experiencias de los sujetos (Sandín, 2003), para luego desarrollar la triangulación de 

los resultados: Cortés, M. E. C., & León, M. I. (2005). Su objetivo es provocar el intercambio de 

pareceres, comparar las diferentes perspectivas de los investigadores con los que se interpretan los 

acontecimientos que se han desarrollado en el lugar de trabajo. La confrontación de los resultados 

concede un valor de primer orden en el análisis reflexivo colectivo, analizando dichos resultados 

al hilo de la reflexión sobre la acción. El análisis de los resultados en una investigación cualitativa 

debe producirse en procesos de colaboración y contraste y diseminarse también mediante procesos 

de intercambio y participación en situaciones de igualdad de oportunidades (p.42). 

 

Categorías para docentes. 

Cultura evaluativa   

Utilidad y estrategias del proceso evaluativo   

Modos de Retroalimentación   

Medios utilizados para la autorreflexión.  

 

2.9. DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

El coeficiente tau (τ) de kendall está basada más en los intervalos jerarquizados de las 

observaciones que los propios datos, esto hace que la distribución de τ sea independiente de la que 

presentan las variables X y Y, siempre y cuando que los datos representados por estas 2 variables 

sean (1) independientes y (2) continuas.  
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Es un Coeficiente de correlación no paramétrico y simétrico para hallar la covariación entre 

dos variables ordinales. Debido también a Kendall modifica el tau – A teniendo en cuenta los 

empates dentro de cada variable. Varía entre – 1 y + 1, salvo cuando la tabla no tiene el mismo 

número de filas y columnas. 

 

• 

fc, frecuencias de las concordancias: se obtienen multiplicando la frecuencia de cada casilla de 

la tabla, por la suma de las frecuencias que cada casilla tiene a su derecha y abajo y sumando 

los productos 

• 

fi, frecuencia de las inversiones: del mismo modo pero sumando las frecuencias que por debajo 

y a la izquierda de cada casilla. 

Ex (y), empates de la variable independiente: se obtienen multiplicando, por columnas, cada 

frecuencia de las casillas de la columna por la suma de las frecuencias de las casillas inferiores de 

la columna y sumando los productos dentro de cada columna, y las columnas entre sí. Los empates 

de la variable dependiente se obtienen del mismo modo, pero por filas y no por columnas. 

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Variable Independiente. Contextualización de las prácticas docentes. 

Técnica. 

La observación. Es la recogida de la información, tal como se da en un momento dado. (Arias, 

2012, p. 69) La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en 

forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. Es una observación simple 

no participante. 
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Instrumento. La Escala de estimación. 

Es una escala que busca medir cómo se manifiesta una situación o conducta (Arias, 2012, p. 71).  

Dimensiones  INDICADORES 

 

Características 

ético reflexiva 

1. Soy reflexivo, autocrítico y analítico en mi práctica docente. 

2. Construyo relaciones sólidas con los actores educativos. 

3. Me actualizo constantemente en mis áreas de conocimiento. 

4. Manejo variedad de técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

5. Realizo la retroalimentación a los estudiantes; de acuerdo a los ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

6. Elaboro la programación anual, unidades didácticas y actividades de aprendizaje, 

considerando los saberes propios locales y comunales. 

7. Elaboro una ruta de evaluación para recoger los procesos y evidencias de 

desempeño del estudiante. 

8. Las actividades de aprendizaje poseen un manejo científico, tecnológico y 

metodológico, teniendo en cuenta el contexto. 

9 Comparto en redes o comunidades de aprendizaje mis prácticas pedagógicas 

innovadoras. 

 

 

Práctica 

pedagógica 

reflexiva 

 

 

 

 

10.Vinculo los procesos de enseñanza aprendizaje con el desarrollo de las 

competencias, capacidades y desempeños, teniendo claro los criterios y/o indicadores 

de  evaluación 

11. Organizo y planifico mi trabajo con anticipación, para elaborar mi material 

educativo. 

12. Utilizo instrumentos para recolectar evidencias de desempeño y producto. 

13.Creo oportunidades de aprendizaje que conducen al logro de aprendizajes 

14.Brindo retroalimentación a mis estudiantes de acuerdo a sus avances y 

limitaciones realizo pausas durante y después del desarrollo de mi sesión de 

aprendizaje (elaboro diarios de campo, bitácoras o grabaciones) 

15. Uso resultados de las evaluaciones para  reflexionar y tomar decisiones  y 

planificarlas para el siguiente periodo o ciclo. 
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16. Me aseguro que los ajustes que realizo a mi práctica, incidan en el mejor 

desempeño de mis estudiantes 

 

Práctica 

pedagógica 

evaluativa 

 

17. Planteo situaciones retadoras que propicien la capacidad de razonar, argumentar 

y comunicar 

18. Reajusto las actividades que fueron poco comprendidas o logradas, mostrando 

una actitud positiva y de confianza hacia los estudiantes, buscando consolidar los 

aprendizajes. 

19. Creo oportunidades para realizar la autoevaluación, coevaluación y 

metacognición usando diversos instrumentos. 

20. Reflexiono sobre mi práctica docente (FEEDBACK) realizando discusiones, 

intercambios en redes sobre la base de los instrumentos recogidos: diarios de campo, 

bitácoras, otros. 

21. Creo oportunidades para evaluar las producciones de los estudiantes usando 

rúbricas, escalas de estimación, fichas de observación, entre otros. 

22. Elaboro instrumentos con criterios y/o indicadores de evaluación pertinentes 

respecto a las evidencias de desempeño y producto. 

Comunicación 

de los 

resultados 

23. Valoro de manera equitativa los desempeños de mis estudiantes en función a sus 

avances, progresos y debilidades. 

24. Informo oportunamente el progreso y logro de los aprendizajes a los estudiantes, 

basándome en los instrumentos de verificación de los aprendizajes. 

25. Comunico la estructura de un sistema de evaluación con ajustes para el siguiente 

trimestre o bimestre para un mejor desempeño de mis estudiantes. 
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FICHA TÉCNICA  

Autor: Elaboración propia. Adaptado de teorías e instrumento de Autorreflexión de la Práctica 

Pedagógica Hernández, O. E. K., & Cibrián, W. J. P. (2018) y la Secretaría de Educación Pública 

(2012). El enfoque formativo de la evaluación, México, D.F. 

 Tiempo de Aplicación: 30 Minutos. 

 

Tipo de escala:  

Escala de valoración 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente De 

acuerdo 

0- 09 10 - 13 14 - 15 16 - 17 18 – 20 

00 – 45 puntos 46 – 65 puntos 66 – 75 puntos 76 – 85 puntos 86 – 100puntos 

 

Descripción a detalle de la valoración de la escala. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Medianamente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente De 

acuerdo 

Cuando no se 

observa que 

ejecuta la 

acción descrita 

en el indicador. 

Cuando se observa que 

ejecuta la acción de 

manera incipiente. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

parcial o incompleta. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

completa, sin llegar 

al grado óptimo. 

Cuando se 

observa que 

ejecuta la acción 

en forma eficaz y 

competente. 
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Variable dependiente. Evaluación formativa. 

Técnica. La observación. 

Instrumento. La Escala de estimación. 

Dimensiones  INDICADORES 

Función reguladora 

1. Promueve una clara visión del propósito de la evaluación antes de ejecutar 

su sesión de aprendizaje. 

2. La evaluación que usted utiliza, es parte de una planificación efectiva, que 

lleva a usar más de una técnica evaluativa. 

3. Tiene en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y regula las 

actividades de aprendizaje. 

Función procesual  

4. En qué nivel utiliza la evaluación formativa en sus estudiantes. 

5. Utiliza instrumentos asociados al seguimiento y verificación de las 

evidencias para lograr su producto final. 

6. Comparte criterios e indicadores de evaluación con sus estudiantes para que 

vayan progresando en el logro de sus productos. 

Función continua 

7. Diseña estrategias evaluativas grupales, con la finalidad de detectar 

dificultades o fortalezas en el trabajo del aula. 

8. Utiliza la autoevaluación y coevaluación para evaluar su práctica educativa. 

9. La evaluación se ajusta a los desempeños trabajados y hay concordancia con 

el registro de evaluación. 

Función 

retroalimentadora 

10. Explica lo que se está logrando y lo que se puede mejorar, haciendo 

consciencia de los procesos realizados paso a paso para conseguir el 

desempeño logrado y lo que aún puede conseguir más. 

11. Emplea diversos tipos de información para ser utilizados por los estudiantes 

como soporte para el aprendizaje. 

12. Acompaña la información con espacios para la acción, que permita mejorar 

y procesar que se debe trabajar mejor. 

Función Innovadora 

13. Practica la autorreflexión para mejorar su práctica educativa, sistematizando 

la información a través de diarios de campo, bitácoras, reportes narrativos u 

otros instrumentos. 

14. Desarrolla diferentes y variadas actividades en el aula, laboratorio, u otros 

espacios en forma individual o grupal para mejorar los aprendizajes  

15. Sistematiza sus experiencias para compartirlas en redes, tertulias 

pedagógicas o comunidades de aprendizaje. 
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FICHA TÉCNICA  

Autor: Elaboración propia. Adaptado de las teorías de  Zambrano Díaz, A. (2014), prácticas 

evaluativas para la mejora de la calidad del aprendizaje y Ortega Paredes, M. A. (2015, pp. 32- 41) 

dimensiones de la evaluación formativa. 

Tiempo de Aplicación: 25 Minutos. 

 

Tipo de escala:  

 

Escala de valoración 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 

acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1-15 16- 30 31- 45 46- 60 61- 75 

 

Descriptor de la escala. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 

acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Cuando no se observa 

que ejecuta la acción 

descrita en el 

indicador. 

Cuando se observa 

que ejecuta la acción 

de manera 

incipiente. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

parcial o incompleta. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

completa, sin llegar 

al grado óptimo. 

Cuando se 

observa que 

ejecuta la acción 

en forma eficaz y 

competente. 

 

Métodos Utilizados para Corroborar el Rigor en la Investigación Cualitativa, en referencia 

a la autorreflexión del conocimiento y uso que le dan a la evaluación formativa. 

Triangulación de los resultados  

Instrumento: 

Discusión de Grupo ( Focus  group)  según González Fernández, N., Sedeño Valdellos, A., 

& Gozálvez Pérez, V. (2012), es una forma de investigación cualitativa en la que a un grupo de 

personas se les pregunta sobre su actitud, opinión o valoración hacia un producto, servicio, 

concepto, anuncio, idea, exhibición o comercialización de productos (p. 127). 
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En tal sentido LeCompte (1995) citado en (Cortés, M. E. C., & León, M. I. (2005, p. 33) 

considera que la misma podría entenderse como: “Una categoría de diseños de investigación que 

extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, descripciones, registros escritos de todo tipo, fotografía o películas 

o artefactos”. 

Por lo tanto el trabajo de investigación cualitativa responde a conocer las percepciones, 

creencias y  manejo de la evaluación formativa dentro del proceso del actuar en el aula. 

 

 
Descripción de las técnicas e instrumentos empleados. Fuente: Elaboración propia. 

  

Grupo 
focal 

Docentes Directores
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Categorías Preguntas  

Cultura evaluativa  ¿Cuál es la cultura evaluativa que tiene su 

Institución Educativa? 

 

 

Utilidad y estrategias del proceso evaluativo  

¿Qué utilidad tiene para usted la evaluación 

formativa? 

¿Qué hace usted en el proceso de evaluación 

formativa (cómo lo hace, con qué lo hace)? 

¿Cómo participa el estudiante durante la 

evaluación formativa, que hace y cómo evalúa 

su participación? 

Modos de Retroalimentación  ¿Qué entiende por retroalimentación (cómo lo 

hace)? 

  

Medios utilizados para la autorreflexión. ¿Cómo realiza la autorreflexión para mejorar su 

práctica educativa? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA, COMPOSICIÓN POR INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Tabla 5 Contratadas y Nombradas 

Valor 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sin 

escala 

Contrato 5 17,2 17,2 17,2 

I 6 20,7 20,7 37,9 

III 12 41,4 41,4 79,3 

IV 1 3,4 3,4 82,7 

V 4 13,8 13,8 96,5 

VI 1 3,4 3,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Estimación de la práctica docente.  

Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación. 

En la tabla N 5 Muestra la distribución de los participantes del estudio en cuanto a su 

correspondencia a los distintos niveles de meritocracia en los ascensos que poseen los 

docentes, la muestra quedo mayoritariamente constituida por “Docentes del Nivel III”. El 

conteo total de participantes asciende a 29 individuos. 
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RESULTADOS “CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES”  

Tabla 6 Características ético reflexivas 

 

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 3 2 2  3 1 11 

Medianamente en acuerdo 3 2    5 

Totalmente de acuerdo 2 1 8 1 1  13 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 
 

 

Fuente: Escala de Estimación de la práctica docente. 

Elaboración propia 

Tabla 7 Características ético reflexivas 

Características ético 

reflexivas 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila Contrato I III IV V VI Total 

general 

De acuerdo 10,34% 6,90% 6,90% 0,00% 10,34% 3,45% 37,93% 

Medianamente en 
acuerdo 

0,00% 10,34% 6,90% 0,00% 0.00% 0,00% 17,24% 

Totalmente de acuerdo 6,90% 3,45% 27,59% 3,45% 3,45% 0,00% 44,83% 

Total general 17,24% 20,69% 41,38% 3,45% 13,79% 3,45% 100,00% 

Figura  5 Características ético reflexivas 
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Análisis e Interpretación. 

Se puede evidenciar que el 27,59% de los docentes del tercer nivel de la escala señalan 

estar totalmente de acuerdo ya que son reflexivos, se actualizan, utilizan técnicas e 

instrumentos para recolectar la información, planifican adecuadamente sus sesiones de 

aprendizaje. 

Mientras que el 10,34% de los docentes de la primera escala indican estar 

medianamente de acuerdo en el manejo científico, metodológico y tecnológico, la 

retroalimentación y la recolección de las evidencias de desempeño de los estudiantes.  

Esta dimensión es importante interiorizarla porque va a permitir al docente ejercer una 

reflexión de los procesos utilizados para estar de acorde a las necesidades y rendición de 

cuentas a la sociedad, sobre el servicio que se ofrece en cada institución educativa. 
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Tabla 8 Cuenta de práctica pedagógica reflexiva 

Cuenta de práctica 
pedagógica reflexiva 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 1  2 1 1 1 6 

Medianamente en 
acuerdo 

2 4 2  1  9 

Totalmente de acuerdo 2 2 8  2  14 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Estimación de la práctica docente. 

Elaboración propia. 

Tabla 9 Cuenta de práctica pedagógica reflexiva 

Cuenta de práctica 
pedagógica reflexiva 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 3,45% 0,00% 6,90% 3.45% 3,45% 3,45% 20,69% 

Medianamente en 
acuerdo 

6,90% 13,79% 6,90% 0.00% 3,45% 0,00% 31,03% 

Totalmente de acuerdo 6,90% 6,90% 27,59% 0.00% 6,90% 0,00% 48,28% 

Total general 17,24% 20,69% 41,38% 3,45% 13,79% 3,45% 100,00% 

 

Figura  6 Cuenta de práctica pedagógica reflexiva 
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Análisis e Interpretación. 

El 27,59% de los docentes de la tercera escala manifiestan estar totalmente de acuerdo 

y son conscientes de crear oportunidades para el logro de los aprendizajes, planificando y 

desarrollando adecuadamente su sesión de aprendizaje tomando acuerdos y reflexionando 

sobre su proceso en el aula. 

El 13, 79% de los docentes de la primera escala manifiestan estar medianamente de 

acuerdo ya que, consideran que aún les cuesta trabajo llevar un diario de campo o bitácora 

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, solo la reflexión y retroalimentación de 

lo actuado es en función a lo que progresan los estudiantes, resultando una limitante por 

desconocimiento o porque demanda tiempo para elaborarla y reconocer los aspectos a 

mejorar. 

Finalmente, el 48% de los docentes están totalmente de acuerdo con la práctica 

pedagógica reflexiva, el 31% medianamente de acuerdo y solo el 21% de acuerdo, lo cual 

evidencia que hay predisposición para mejorar las prácticas en el aula, infiriendo 

contantemente sobre los procesos de aprendizaje y como mejorarlos. 
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Tabla 10 Cuenta de Práctica pedagógica evaluativa 

Cuenta de Práctica 
pedagógica evaluativa 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 4 1 5 1 1 1 13 

Medianamente en 
acuerdo 

1 4 1  2  8 

Totalmente de acuerdo 1 6  1  8 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Estimación de la práctica docente. 

Elaboración propia 

Tabla 11 Cuenta de Práctica pedagógica evaluativa 

Cuenta de Práctica 
pedagógica evaluativa 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 13.79% 3.45% 17.24% 3.45% 3.45% 3.45% 44.83% 

Medianamente en 
acuerdo 

3.45% 13.79% 3.45% 0.00% 6.90% 0.00% 27.59% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 3.45% 20.69% 0.00% 3.45% 0.00% 27.59% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura  7 Cuenta de Práctica pedagógica evaluativa 
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Análisis e Interpretación 

El 44% de los docentes manifiesta estar de acuerdo con el  desarrollo de su práctica 

pedagógica evaluativa. La escala del III nivel tiene el 21% aproximadamente de estar 

totalmente de acuerdo y un 17% de estar de acuerdo, siendo los que más desarrollan 

oportunidades para acompañar y recoger información de las producciones que van realizando 

los estudiantes. 

De manera coincidente el valor medianamente de acuerdo y totalmente de acuerdo 

obtuvieron un 28 % en el primer caso hay aún una limitación en el sentido que son pocos los 

docentes que utilizan algún instrumento como bitácoras, diarios de campo, reportes 

narrativos para analizar su práctica. 
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Tabla 12 Cuenta de Comunicación de los resultados 

Cuenta de Comunicación 
de los resultados  

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 4 1 5 1 1 1 13 

Medianamente en 
acuerdo 

1 4 1  2  8 

Totalmente de acuerdo 1 6  1  8 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Estimación de la práctica docente. 

Elaboración propia 

Tabla 13 Cuenta de Comunicación de los resultados 

Cuenta de Comunicación 
de los resultados  

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 13.79% 3.45% 17.24% 3.45% 3.45% 3.45% 44.83% 

Medianamente en 
acuerdo 

3.45% 13.79% 3.45% 0.00% 6.90% 0.00% 27.59% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 3.45% 20.69% 0.00% 3.45% 0.00% 27.59% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura  8 Cuenta de Comunicación de los resultados 
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Análisis e Interpretación 

El 44% manifiestan estar de acuerdo con comunicar oportunamente los resultados de 

sus evaluaciones dando a conocer apropiadamente los instrumentos de evaluación para el 

logro de productos de aprendizaje en los estudiantes, mientras que el 28% manifiestan estar 

medianamente de acuerdo y totalmente de acuerdo  ya que, en el primer caso existen  algunas 

deficiencias para el manejo de instrumentos y manejo adecuado de los procesos de 

evaluación. 
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Tabla 14 Práctica docente Interpretación cualitativa 

Práctica docente 
Interpretación 

cualitativa 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 3 1 3 1 2 1 11 

Medianamente en 
acuerdo 

1 4 2    7 

Totalmente de acuerdo 1 1 7  2  11 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Evaluación Formativa. 

Elaboración propia 

Tabla 15 Cuenta de Interpretación cualitativa 

Cuenta de 
Interpretación 

cualitativa 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 10.34% 3.45% 10.34% 3.45% 6.90% 3.45% 37.93% 

Medianamente en 
acuerdo 

3.45% 13.79% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 24.14% 

Totalmente de acuerdo 3.45% 3.45% 24.14% 0.00% 6.90% 0.00% 37.93% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura  9 Cuenta de Interpretación cualitativa 
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Análisis e Interpretación  

El 76 % de los docentes manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en el manejo 

de los procesos de desarrollo de la práctica docente  teniendo en cuenta los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, utilizando técnicas e instrumentos de evaluación adecuados. 

El 24 % indica estar medianamente de acuerdo ya que poseen algunas dificultades en el 

indicador parte de una planificación efectiva que lo lleva a aplicar más de una técnica de 

evaluación. Ya que en la práctica se evidencia más el uso de lista de cotejo y la observación. 
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Discusión de los Resultados  

Podemos apreciar los resultados de la “CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS 

PRACTICAS DOCENTES”, donde observamos que un segmento casi mayoritario de 

participantes poseen una orientación positiva a las “características ético reflexivas”, con 

respuestas acumuladas de tipo TOTALMENTE EN ACUERDO (44%) estos puntajes 

evidencian docentes con características: reflexivas, autocriticas, que acostumbran actualizar 

sus conocimientos, que desarrollan procesos de ruteos de evaluación y que comparten sus 

prácticas pedagógicas  

Observamos también que un segmento mayoritario de participantes posee una 

orientación a la PRÁCTICA PEDAGÓGICA REFLEXIVA, con una tasa de respuestas 

acumuladas de tipo totalmente de acuerdo (48%), esto caracteriza a los docentes que 

manipulan indicadores de evaluación, que organizan y planifican su trabajo, creando 

oportunidades de logros de aprendizaje y que utilizan la retroalimentación de las 

calificaciones para la mejora continua del ciclo de aprendizaje. 

Observamos también que un segmento mayoritario de participantes posee una 

orientación a la PRÁCTICA PEDAGÓGICA EVALUATIVA, con una tasa de respuestas 

acumuladas de tipo de acuerdo (44%), esto caracteriza a los docentes que crean 

oportunidades de evaluación, que realizan discusiones e intercambio de ideas para 

proporcionar retroalimentación de aprendizaje y que elaboran instrumentos de medición y 

evaluación de aprendizajes. 

Observamos también que un segmento mayoritario de participantes posee una 

orientación a la COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS, con una tasa de respuestas 

acumuladas de tipo de acuerdo (44%), esto caracteriza a los docentes que valoran el 

desempeño de sus estudiantes en relación directa a los logros alcanzados por los mismos y 



82 

que informan oportunamente las medidas de calificación para proporcionar alicientes que 

sirvan en la mejora continua del aprendizaje. 
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AUTORREFLEXIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Tabla 16. Función reguladora 

Cuenta de Función 
reguladora 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 4 2 4 1 3 1 15 

Medianamente en 
acuerdo 

1 2 2    5 

Totalmente de acuerdo 2 6  1  9 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Autorreflexión de Evaluación Formativa. 

Elaboración propia 

Tabla 17 Cuenta de Función reguladora 

Cuenta de Función 
reguladora 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 13.79% 6.90% 13.79% 3.45% 10.34% 3.45% 51.72% 

Medianamente en 
acuerdo 

3.45% 6.90% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 6.90% 20.69% 0.00% 3.45% 0.00% 31.03% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura 10 Cuenta de Función reguladora 
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Análisis e Interpretación  

El 51,72% de los docentes muestran estar de acuerdo en que poseen una visión clara y tienen 

en cuenta los propósitos de evaluación teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes, hasta la obtención de sus productos finales.   

Mientras que el 17% de los docentes están medianamente de acuerdo, ya que aún no han 

interiorizado la importancia de trabajar la evaluación desde el inicio y durante el proceso de la 

sesión de aprendizaje, por lo tanto, no hay vinculación entre la exigencia del producto y la manera 

como fortalece y retroalimenta los procesos hasta la obtención del producto final. 

El 20,69% de los docentes de la tercera escala manifiesta estar totalmente de acuerdo con la 

evaluación se da desde la planificación y es un proceso transversal, que en todo momento se tiene 

que ir retroalimentando hasta generar aprendizajes. En cambio, el 3,45 % de la cuarta escala señala 

estar medianamente de acuerdo con la función reguladora de la evaluación considerando que no 

solo debe ir al final y que resulta un poco difícil ir evaluando en cada momento. 
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Tabla 18 Función procesual 

Cuenta de Función 
procesual 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo  2 8 1 3 1 15 

Medianamente en 
acuerdo 

5 3 2  1  11 

Totalmente de acuerdo  1 2    3 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Autorreflexión de Evaluación Formativa. 

Elaboración propia 

Tabla 19 Cuenta de Función procesual 

Cuenta de Función 
procesual 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 0.00% 6.90% 27.59% 3.45% 10.34% 3.45% 51.72% 

Medianamente en 
acuerdo 

17.24% 10.34% 6.90% 0.00% 3.45% 0.00% 37.93% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 3.45% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura 11 Cuenta de Función procesual 
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Análisis e Interpretación  

El 52% de los docentes muestran estar de acuerdo en que comparten los criterios e 

indicadores que paulatinamente irán trabajando hasta la obtención de sus productos finales.   

Mientras que el 10% de los docentes indican que están totalmente de acuerdo con los 

mecanismos de acompañamiento y seguimiento del docente a través de instrumentos que permitan 

ir apoyándolo en la ejecución de un producto de aprendizaje. 

El 38% aún no ha interiorizado la importancia de trabajar la investigación formativa durante 

el proceso de la sesión de aprendizaje, por lo tanto, no hay vinculación entre la exigencia del 

producto y la manera como fortalece y retroalimenta los procesos hasta la obtención del producto 

final. 

El 28% de los docentes de la tercera escala expresan estar de acuerdo y trabajan en el aula 

los procesos de la evaluación formativa, mientras que los contratados  un 17%, manifiestan estar 

medianamente de acuerdo con los procesos de la evaluación formativa, al parecer no tienen 

interiorizada la importancia y la posibilidad de tener en cuenta continuamente los avances y 

limitaciones de los estudiantes. 
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Tabla 20 Función continua 

Cuenta de Función 
continua 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 4  5  2 1 12 

Medianamente en 
acuerdo 

1 4 2 1 2  10 

Totalmente de acuerdo  2 5    7 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Autorreflexión de Evaluación Formativa. 

Elaboración propia 

Tabla 21 Cuenta de Función continua 

Cuenta de Función 
continua 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 13.79% 0.00% 17.24% 0.00% 6.90% 3.45% 41.38% 

Medianamente en 
acuerdo 

3.45% 13.79% 6.90% 3.45% 6.90% 0.00% 34.48% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 6.90% 17.24% 0.00% 0.00% 0.00% 24.14% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura  12 Cuenta de Función continua 
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Análisis e Interpretación de los resultados. 

El 17% de los docentes coincidentemente de la tercera escala indican estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con los procesos de evaluación continua, ya que fomentan el uso de 

estrategias grupales y de autorreflexión de cómo van aprendiendo. 

El 41% de los docentes indican estar de acuerdo con los procesos de recolección de los 

procesos de evaluación usando la autoevaluación y coevaluación durante el proceso de ejecución 

de la sesión de aprendizaje. 

Mientras que el 34% están medianamente de acuerdo con el uso de la evaluación grupal e 

individual, ya que resta un poco de tiempo para finalizar la actividad de aprendizaje. 
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Tabla 22. Función retroalimentadora 

Cuenta de Función 
retroalimentadora 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 4 3 7  2 1 17 

En desacuerdo 1      1 

Medianamente en 
acuerdo 

 3 2 1 1  7 

Totalmente de acuerdo   3  1  4 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Autorreflexión de Evaluación Formativa. 

Elaboración propia 

Tabla 23 Cuenta de Función retroalimentadora 

Cuenta de Función 
retroalimentadora 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 13.79% 10.34% 24.14% 0.00% 6.90% 3.45% 58.62% 

En desacuerdo 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45% 

Medianamente en 
acuerdo 

0.00% 10.34% 6.90% 3.45% 3.45% 0.00% 24.14% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 0.00% 10.34% 0.00% 3.45% 0.00% 13.79% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura  13 Cuenta de Función retroalimentadora 
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Análisis e Interpretación 

El 24% de los docentes de la tercera escala indican estar de acuerdo con la función 

retroalimentadora de los aprendizajes considerando que permite consolidar aprendizajes que no 

fueron aprendidos o necesitan un refuerzo para lograr un aprendizaje óptimo y autónomo. El 13, 8 

% de los docentes contratados considera que es fundamental trabajar reconociendo los avances y 

limitaciones para dar oportunidad a los estudiantes de repasar o reformular la clase, hasta lograr 

que todos accedan a la información usando diversas estrategias. 

El 58, 6% coincide que la retroalimentación es un proceso fundamental que permite reafirmar 

lo que hemos aprendido y revisar lo que aún falta mejorar, para lograr procesos de revisión y 

sistematización de la información para tomar conciencia de los procesos utilizados. 

El 3,4% se encuentra en desacuerdo con ejecutar la retroalimentación de los aprendizajes, no 

considerándola fundamental. La retroalimentación es un aspecto fundamental que permite analizar 

los logros y dificultades de aprendizaje, para que el estudiante pueda también conocer sus avances 

y limitaciones. 
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Tabla 24 Cuenta de Función innovadora 

Cuenta de Función 
innovadora 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 3 1 5  3 1 13 

En desacuerdo 1      1 

Medianamente en 
acuerdo 

1 5 3 1 1  11 

Totalmente de acuerdo   4    4 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Autorreflexión de Evaluación Formativa. 

Elaboración propia 

Tabla 25 Cuenta de Función innovadora 

Cuenta de Función 
innovadora 

Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 10.34% 3.45% 17.24% 0.00% 10.34% 3.45% 44.83% 

En desacuerdo 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45% 

Medianamente en 
acuerdo 

3.45% 17.24% 10.34% 3.45% 3.45% 0.00% 37.93% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 0.00% 13.79% 0.00% 0.00% 0.00% 13.79% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 

 

Figura  14 Cuenta de Función innovadora 
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Análisis e Interpretación 

El 31% de los docentes de la tercera escala entre totalmente de acuerdo y acuerdo indican 

que es importante sistematizar nuestras prácticas pedagógicas, mientras que el 3, 45% de los 

docentes contratados señala que no está de acuerdo con dar a conocer sus experiencias. 

El 44, 8 % manifiesta estar de acuerdo con la importancia de la sistematización de la 

información para contribuir a socializar la información y que otros docentes puedan utilizarla y 

elevar sus niveles de logro de los aprendizajes. 

Sin embargo, el 37, 9% está medianamente de acuerdo y el 13,79% están de acuerdo con el 

compartir en diferentes espacios las experiencias de aprendizaje y la dificultad de expresar a través 

de un diario de campo, reporte narrativo o bitácora su práctica exitosa de aula. Este indicador es 

preciso analizarlo e interiorizar porque les cuesta tanto trabajo a los docentes de sistematizar sus 

prácticas en el aula, que permitan enriquecer el trabajo a otros colegas. 
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Tabla 26 Autorreflexión de la evaluación formativa e Interpretación cualitativa 

Autorreflexión de la 
evaluación formativa e 
Interpretación 
cualitativa 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 3 3 8 1 4 1 20 

Medianamente en 
acuerdo 

2 2     4 

Totalmente de acuerdo  1 4    5 

Total general 5 6 12 1 4 1 29 

Fuente: Escala de Autorreflexión de Evaluación Formativa. 

Elaboración propia 

Tabla 27 Cuenta de Interpretación cualitativa 

Cuenta de 
Interpretación 

cualitativa 

Etiquetas 
de 

columna 

      

Etiquetas de fila contrato I III IV V VI Total 
general 

De acuerdo 10.34% 10.34% 27.59% 3.45% 13.79% 3.45% 68.97% 

Medianamente en 
acuerdo 

6.90% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.79% 

Totalmente de acuerdo 0.00% 3.45% 13.79% 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 

Total general 17.24% 20.69% 41.38% 3.45% 13.79% 3.45% 100.00% 
 

Figura  15 Cuenta de Interpretación cualitativa 
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Análisis e Interpretación de los resultados. 

El 86 % de los docentes están de acuerdo y totalmente de acuerdo con usar los procesos de 

evaluación formativa hasta llegar a la sistematización de los aprendizajes para comunicar sus 

experiencias exitosas de su trabajo. Pero un 14% aún no se encuentran convencidos de lo que 

implica trabajar con diarios, bitácoras y otros instrumentos que posibiliten la reflexión de la 

práctica y los lleve a replantear nuevas formas de enseñanza. 

El 28% de los docentes de la escala del tercer nivel  está convencida de la necesidad de 

sistematizar las buenas prácticas, así como el 14% de los de la escala del V nivel consideran que la 

autorreflexión de los procesos metodológicos y didácticos utilizados, generarán aprendizajes 

eficaces. 
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Discusión de los Resultados  

Podemos apreciar los resultados de la “EVALUACIÓN FORMATIVA”, donde 

observamos que un segmento casi mayoritario de participantes posee una orientación positiva 

a la “función reguladora”, con respuestas acumuladas de tipo DE ACUERDO (52%) estos 

puntajes evidencian docentes con una clara visión de sus propósitos de evaluación, la cual 

debe de ser planificada de forma efectiva y que mantiene una relación directa con los 

intereses y necesidades de los estudiantes  

Observamos también que un segmento mayoritario de participantes posee una 

orientación a la “FUNCIÓN PROCESUAL”, con una tasa de respuestas acumuladas de tipo 

de acuerdo (52%), esto caracteriza a los docentes que utilizan evaluaciones formativas, que 

desarrollan y aplican instrumentos que verifican los aprendizajes y que comparte con los 

estudiantes los indicadores de evaluación. 

Podemos apreciar también que un segmento mayoritario de participantes posee una 

orientación a la “FUNCIÖN CONTINUA”, con una tasa de respuestas acumuladas de tipo 

de acuerdo (41%), esto caracteriza a los docentes que establecen diversas estrategias para 

ubicar fortalezas y debilidades del grupo y que practican la evaluación dentro de su grupo de 

estudio. 

Observamos que un segmento mayoritario de participantes posee una orientación a la 

“FUNCIÖN RETROALIMENTADORA”, con una tasa de respuestas acumuladas de tipo de 

acuerdo (59%), esto caracteriza a los docentes que facilitan el aprendizaje paso a paso cuando 

este no es alcanzado satisfactoriamente y que acompañan la enseñanza aprendizaje de sus 

alumnos con medidas activas de formación para mejorar el soporte del aprendizaje. 

Se puede establecer que un segmento mayoritario de participantes posee una 

orientación a la “FUNCIÓN INNOVADORA”, con una tasa de respuestas acumuladas de 
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tipo de acuerdo (44%), esto caracteriza a los docentes que practican la autorreflexión como 

medida de sistematización de información para mejorar su gestión dentro del salón de clases. 

Adicionalmente este tipo de docentes comunican y socializan estos logros alcanzados con la 

intención de mejorar activamente el aprendizaje en general. 
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ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 

CORRELACIÓN INSTRUMENTO DE CONTEXTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

DOCENTES* DIMENSIONES DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Tabla 28 Correlaciones 

 

INTERPRETA

CION. 

PRACTICA. 

DOCENTE 

FUNCION. 

REGULADOR

A 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

PRÁCTICA. 

DOCENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,397* 

Sig. (bilateral) . 0,82 

N 29 29 

FUNCIÓN. 

REGULADORA 

Coeficiente de 

correlación 
,397* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,82 . 

N 29 29 

Tabla 29 Correlaciones 

 

INTERPRETA

CION. 

PRACTICA. 

DOCENTE 

FUNCIÓN. 

PROCESUAL 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

PRÁCTICA. 

DOCENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,356* 

Sig. (bilateral) . 0,83 

N 29 29 

FUNCIÓN. 

PROCESUAL 

Coeficiente de 

correlación 
,356* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,83 . 

N 29 29 
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Tabla 30 Correlaciones 

 

INTERPRET

ACION. 

PRACTICA. 

DOCENTE 

FUNCIÓN. 

CONTINUA 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

PRÁCTICA. 

DOCENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,408* 

Sig. (bilateral) . 0,91 

N 29 29 

FUNCIÓN. 

CONTINUA 

Coeficiente de 

correlación 
,408* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,91 . 

N 29 29 

 

Tabla 31 Correlaciones 

 

INTERPRET

ACION. 

PRACTICA. 

DOCENTE 

FUNCIÓN. 

RETROALI

M 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

PRÁCTICA. 

DOCENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,503** 

Sig. (bilateral) . 0,87 

N 29 29 

FUNCIÓN. 

RETROALIMENTA-

DORA 

Coeficiente de 

correlación 
,503** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,87 . 

N 29 29 
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Tabla 32 Correlaciones 

 

INTERPRET

ACION. 

PRACTICA. 

DOCENTE 

FUNCIÓN. 

INNOVADO

RA 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

PRÁCTICA. 

DOCENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,616** 

Sig. (bilateral) . 0,79 

N 29 29 

FUNCIÓN. 

INNOVADORA 

Coeficiente de 

correlación 
,616** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,79 . 

N 29 29 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Podemos apreciar la correlación existente entre el instrumento de contextualización de 

prácticas docentes y las dimensiones de evaluación formativa. 

Estas dimensiones claramente se mantienen en una cercanía de crecimiento, ya que según el 

análisis, si uno de ellos se incrementa el otro tiende a elevar también sus valoraciones, estos 

planteamiento resultan acertados desde el punto de vista teórico ya que tras el análisis de la 

información podemos concluir que el hecho de desarrollar buenas prácticas docentes en la 

planificación, organización y ejecución de tareas de enseñanza, actualizar constantemente 

conocimientos, utilizar técnicas de evaluación y coevaluación valorando de forma imparcial a los 

actores del aprendizaje permitirá: 

Facilitar la función reguladora, que se constituye según, la adecuada organización y 

planificación de actividades de enseñanza tomando en cuenta necesidades e interés de los alumnos 

(p=0,82 MUY BUENA CORRELACIÓN) 

Incrementar la función procesual, la cual se define según el uso de instrumentos de 

evaluación y seguimiento para el progreso de las actividades de enseñanza, los mismos que se 

hacen evidentes y se comunican al alumnado (p=0,83 MUY BUENA CORRELACIÓN) 

Desarrollar la función continua que busca definir las principales fortalezas y debilidades del 

grupo en proceso de aprendizaje para poder desarrollar innovación en el proceso de evaluación 

(p=0,91 MUY BUENA CORRELACIÓN) 

Permitir el desarrollo de la función retro alimentadora que se define según el proceso de 

feedback que asegura una comunicación cercana con los estudiantes para definir claramente los 

componentes de evaluación y así definir objetivos estratégicos claros para los estudiantes (p=0,87 

MUY BUENA CORRELACIÓN) 
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Permitir el desarrollo de la función innovadora que se manifiesta bajo la conducta 

autoreflexiva por parte del docente donde sistematiza sus experiencias con el afán de conseguir 

mejoras continuas en los procesos de enseñanza – aprendizaje (p=0,79 BUENA CORRELACIÓN) 
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CORRELACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA * DIMENSIONES 

DE CONTEXTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES  

 

Tabla 33 Correlaciones 

 

 

INTERPRET

ACIÓN. 

EVALUACI

ÓN. 

FORMATIV

A 

CAR. ETIC 

OREFLEXIV

A 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

EVALUACIÓN. 

FORMATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,445* 

Sig. (bilateral) . 0,91 

N 29 29 

CAR. 

ETICOREFLEXIVA 

Coeficiente de 

correlación 
,445* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,91 . 

N 29 29 
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Tabla 34 Correlaciones 

 

INTERPRETA

CIÓN. 

EVALUACIÓN

. FORMATIVA 

PRACTICA.PE

DAGOGICA. 

REFLEXIVA 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN.E

VALUACIÓN. 

FORMATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,453** 

Sig. (bilateral) . 0,79 

N 29 29 

PRÁCTICA. 

PEDAGOGICA. 

REFLEXIVA 

Coeficiente de 

correlación 
,453** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,79 . 

N 29 29 

 

Tabla 35 Correlaciones 

 

INTERPRETA

CIÓN. 

EVALUACIÓN

. FORMATIVA 

PRACTICA. 

PEDAGOGICA

EVALUATIVA 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

EVALUACIÓN. 

FORMATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,476** 

Sig. (bilateral) . 0,84 

N 29 29 

PRACTICA. 

PEDAGOGICA. 

EVALUATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
,476** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,84 . 

N 29 29 
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Tabla 36 Correlaciones 

 

INTERPRETA

CIÓN. 

EVALUACIÓN

FORMATIVA 

COMUNICACI

ÓN. 

RESULTADOS 

tau_b de 

Kendall 

INTERPRETACIÓN. 

EVALUACIÓN. 

FORMATIVA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,476** 

Sig. (bilateral) . 0,93 

N 29 29 

COMUNICACIÓN. 

RESULTADOS 

Coeficiente de 

correlación 
,476** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,93 . 

N 29 29 

 

Podemos apreciar la correlación entre el instrumento de evaluación formativa y las 

dimensiones de contextualización de prácticas docentes. 

Estas dimensiones claramente se mantienen en una cercanía de crecimiento, ya que 

según el análisis, si uno de ellos se incrementa el otro tiende a elevar también sus 

valoraciones, estos planteamiento resultan acertados desde el punto de vista teórico ya que 

tras el análisis de la evaluación formativa y sus acciones específicas en los procesos de 

planificación de la evaluación, el seguimiento a los estudiantes según los logros deseados, la 

innovación al desarrollar la evaluación y la retroalimentación constante a los estudiantes 

sobre los indicadores de evaluación; permitirán: 

Incrementar las características ÉTICO REFLEXIVAS en los docentes, las cuales se 

manifiestan por la reflexión analítica y autocritica del proceso de enseñanza, la actualización 
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contante de información y el desarrollo de instrumentos de evaluación adecuados al ritmo y 

estilos de aprendizaje de los alumnos (p=0,91 MUY BUENA CORRELACIÓN) 

Facilitar la práctica de la PEDAGOGÍA REFLEXIVA, la cual se distingue por la 

organización eficiente para la elaboración de material de estudio, los cuales a su vez crean 

oportunidades de aprendizaje eficientes y que posteriormente se podrá aplicar sistemas de 

evaluación que realmente midan los aspectos esenciales de la enseñanza (p=0,79 BUENA 

CORRELACIÓN) 

Evidenciar la práctica de la PEDAGOGÍA EVALUATIVA, la cual hace hincapié en la 

retroalimentación para asegurar el proceso de enseñanza, creando oportunidades para poder 

evidenciar la producción intelectual de los estudiantes y poder elaborar instrumentos de 

evaluación enfocados en estos puntos específicos (p=0,84 MUY BUENA CORRELACIÓN) 

Fortalecer la COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS para poder valorar 

abiertamente el desempeño de los estudiantes según el esfuerzo invertido en la tarea, esto 

ayudado de instrumentos sensibles de evaluación que permiten registrar el progreso de cada 

participante en el proceso de aprendizaje (p=0,93 MUY BUENA CORRELACIÓN) 
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TÉCNICA FOCUS GROUP A DOCENTES  

 

Categorías ANÁLISIS 

Cultura evaluativa  Prof. 3 “Es un proceso formativo, permanente, se registra las evidencias 

de logro diariamente”. 

Prof. 6. “Es recoger a través de una ficha de observación o lista de 

cotejo las formas como van aprendiendo”. 

Prof. 8. “Es realizar los procesos de autoevaluación, coevaluación y 

retroalimentación”. 

 Por lo tanto, la cultura evaluativa no solo es problematizar el 

aprendizaje, sino incorporar la retroalimentación como un aspecto 

sumamente importante para el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

práctica evaluativa debe propiciar generar espacios para reflexionar que 

aprendieron, como aprendieron y para qué aprendieron. 

 

Utilidad y 

estrategias del 

proceso 

evaluativo  

Prof. 2. “Permiten desarrollar habilidades para que el estudiante pueda 

reflexionar sobre lo que está aprendiendo y cómo lo aprende”   

 

Prof. 5. “Me ayuda a identificar que estudiantes han logrado los 

desempeños y quienes aún les falta para reprogramar mis sesiones de 

aprendizaje”  

 

Prof. 8. “Me permite analizar el progreso de los estudiantes en un 

determinado momento, para registrar y evidenciar día a día sus 

avances”. 

 

Prof. 9. “La lista de cotejo y la ficha de observación me permite analizar 

el progreso de mis estudiantes y contrastar lo planificado con lo 

aprendido”. 

 

 La utilidad de las estrategias evaluativas permite empoderar al 

estudiante, asumiendo un papel activo en su aprendizaje, que le va a 
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permitir tener la capacidad para corregir sus propios errores y tomar 

decisiones de cambio oportunas. Murillo e Hidalgo (2016) citado en 

Sanahuja Ribés, A., & Sánchez-Tarazaga Vicente, L. (2018. p.99), 

también se posicionan a favor de la evaluación democrática de los 

alumnos. 1) empoderar a los alumnos en su propio proceso de 

aprendizaje, 2) pasar de la evaluación de los alumnos a la evaluación 

con los alumnos (estrategias de autoevaluación que fomenten la 

reflexión personal), 3) que el alumnado reflexione críticamente y aporte 

sus puntos de vista, 4) la justicia (dar más a los que más lo necesitan y 

utilizar estrategias variadas), 5) no ser jerárquica (docente como 

facilitador), 6) cooperativa (debiendo de ser extendida a la familia) y 7) 

ser social (evaluación transformadora). 

Modos de como 

realiza la 

Retroalimentación  

Prof. 1. “ Es repasar de qué forma entendieron y que no entendieron del 

tema” 

Prof. 3. “ Es la constatación del aprendizaje” 

Prof. 6. “ Es propiciar una actitud reflexiva y crítica de lo que han 

aprendido” 

Cuando los estudiantes logran comprender la forma en cómo 

aprendieron es cuando se está logrando un desarrollo cognitivo, 

corporal, socio afectivo y comunicativo, y así mismo, en los fragmentos 

analizados se encontró que los docentes hacen referencia a la reflexión 

que los estudiantes deben realizar en torno a su proceso de aprendizaje 

más no se vinculan dentro de un proceso reflexivo de su práctica 

pedagógica.  

Medios utilizados 

para la 

autorreflexión. 

 

Prof. 2. “Reflexionando al final de mi sesión de aprendizaje ¿Cómo lo 

hice? ¿Qué me salió mal? ¿Cómo debo mejorar? 

Prof. 5. “Mediante preguntas abiertas y reflexivas” 

Mediante el proceso de autorregulación se intenta, pues, que el alumno 

sea capaz de (Castillo y Cabrerizo, 2003): Tomar conciencia 

metacognitiva de sus capacidades y del conocimiento que debe manejar, 
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partiendo de situaciones de aprendizaje que se plantee. Identificar el tipo 

de intervención educativa, el profesor debe explicitar a los estudiantes 

cuáles son los propósitos de aprendizaje, así como los criterios de 

evaluación que se van a emplear Su conocimiento permitirá a los 

estudiantes valorar la evolución de su propio aprendizaje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

TALLER REFLEXIVO PARA SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS 

4.1 PROBLEMÁTICA  

En la actualidad el estado peruano está trabajando bastante en la difusión de las buenas 

prácticas docentes, promoviendo concursos anuales de la sistematización de las experiencias de 

aula que genere conocimiento, partiendo de la reconstrucción y reflexión de las experiencias de 

vividas con los estudiantes. 

(Mejía, 2008) sostiene algunas posibilidades porque sistematizar experiencias: 

 

Fuente: Adaptado de (Mejía, 2008) 

Permite 
identificar 
nuestras 

potencialidades 
y nos 

empodera.

Desarrolla la 
imaginación 

creadora.

Capacidad para 
gestionar 
proyectos

Se puede 
generar 
alianzas 

estratégicas 
con los actores 

educativos y 
sociales.
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Pero a pesar de los esfuerzos realizados, a nuestros docentes les cuesta trabajo sistematizar 

las prácticas educativas, en el 2014 se trabajó el programa de Inducción a Docentes Directores y 

Subdirectores que ganaron un concurso público para gestionar una escuela, es allí donde en base a 

esa experiencia se les pide elaborar un reporte narrativo, con la experiencia de algún hecho o evento 

de lo referido a su gestión institucional, partiendo de un análisis y reflexión profundo, 

posteriormente en la segunda especialidad  que llevan a cabo los directores se les está pidiendo que 

elaboren sus planes de acción, en base a la reconstrucción de su práctica para promover 

aprendizajes de calidad, producto de un análisis a través de árbol de problemas y árbol de objetivos 

proponer un cambio sustancial en las prácticas docentes, para ser difundidas y teorizadas. Con este 

breve análisis de los programas dirigidos a los Directores y Subdirectores de las Instituciones 

educativas se requiere que los docentes tienen que mejorar y renovar sus prácticas docentes y por 

ende conocer algunas formas de sistematizar sus buenas prácticas. 

Oscar, J. H. (2018, pp.86-87) propone cinco grandes campos a los que los procesos y productos 

de sistematización de servicios pueden servir:  

a. Para comprender más profundamente nuestras experiencias y así poder mejorarlas.  

b. Para intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares.  

c. Para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente de las 

experiencias.  

d. Para retroalimentar orientaciones y directrices de proyectos o instituciones grandes a partir de 

los aprendizajes concretos que vienen de las diversas experiencias particulares.  

e. Para fortalecer la identidad colectiva de una institución u organización. 

Oscar, J. H. (2018, p. 88) sostiene: 

Sistematizar significa comprender en mayor profundidad cómo se interrelacionaron los 

diferentes elementos que entraron en juego a lo largo de las distintas etapas de la experiencia: 
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cuáles fueron los elementos constantes y cuáles los ocasionales; cuáles quedaron sin continuidad 

en el trayecto y por qué fue que eso ocurrió; ayuda a identificar cuáles componentes (decisiones, 

recursos, opciones) incidieron en que se crearan nuevas pistas o líneas de trabajo; también 

podremos ver los vacíos o complicaciones que se han ido arrastrando recurrentemente. 

Oscar, J. H. (2018, p.90), para mejorar la propia práctica. Esto podría significar, por ejemplo: 

 Cuestionar el modelo de intervención o la metodología que se está llevando a cabo y proponer 

una diferente.  

 Reconocer que hay una variación excesiva entre los objetivos y formas de acción de cada etapa 

y reformular el plan de acción futura para buscar mayor continuidad.  

 •Identificar que la práctica está cayendo en un activismo constante sin acumulación de proceso 

y que se deben priorizar las actividades.  

 Darse cuenta de las acciones que se realizan en forma rutinaria pero que están desconectadas 

del conjunto del trabajo y que por tanto deberían restringirse o eliminarse. 

 Destacar las iniciativas novedosas que dinamizaron el proceso y que deberían incentivarse en el 

futuro.  

 Valorar el rol de determinado equipo, de un grupo de personas o una línea de acción que aparecía 

desapercibido, pero que sin embargo estaba significando un punto de coherencia y articulación 

que debería reafirmarse.  

 Constatar que las fases reales del proceso fueron muy diferentes de las que estaban previstas en 

el proyecto y que, por tanto, en los próximos proyectos deberían tomarse en cuenta nuevos 

factores para hacerlos realistas.  

 Rescatar de la experiencia los aspectos que fueron decisivos en que se dieran cambios 

relevantes, para, intencionadamente, incluirlos en próximas intervenciones. 

 



112 

4.2. CONDICIONES BÁSICAS PARA SISTEMATIZAR 

Oscar, J. H. (2018, p. 106) nos menciona  tres condiciones básicas:  

 Interés en aprender de la experiencia.  

 Sensibilidad para dejarla hablar por sí misma.  

 Habilidad para hacer análisis y síntesis. 

4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Visibilizar la experiencia exitosa aportando fundamentos teóricos y metodológicos de las 

Instituciones Educativas de Educación Inicial de Tiabaya.  

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar los saberes de la comunidad que orientan las experiencias educativas exitosas. 

Describir las experiencias educativas realizadas por los docentes usando instrumentos para 

sistematizar sus prácticas. 

4.3.3. BENEFICIARIOS: 

 12 Instituciones Educativas  

 Docentes  

 Estudiantes 

4.4. ETAPAS PARA EL PROCESO REFLEXIVO DE SISTEMATIZACIÓN 

Las etapas a considerar según Oscar, J. H. (2018, p. 194) son: 

ETAPA 1: 

Organización, puesta en común, identificación de copartes, motivación y arranque de la fase 

de intercambio (marzo-abril de 2019).  
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ETAPA II. 

Taller de capacitación en concepción y metodología de sistematización de experiencias. 

Definición de objetivos y eje común, de objetivos particulares para cada organización. Formulación 

de planes de sistematización por cada organización. Elaboración de un cronograma común (MAYO 

2019). 

ETAPA III. 

Seguimiento, retroalimentación y apoyo virtual para el arranque de los planes de 

sistematización. Creación de una página en internet para recopilar y socializar los materiales que 

se van elaborando (mayo a diciembre 2019).  

ETAPA IV:  

Intercambio virtual de primeros productos referidos a la recuperación histórica de las 

experiencias (mayo a diciembre 2019).  

ETAPA V 

Interpretación crítica de las experiencias, identificación de aprendizajes, puntos de 

profundización y recomendaciones (diciembre 2019). 

ETAPA VI 

Elaboración por parte de cada institución educativa de un informe de la sistematización 

realizada: resumen ejecutivo (10 a 17 páginas), presentación síntesis de diapositivas (9), adjuntando 

anexos informativos, estadísticos, narraciones, fotografías, relatos, bitácoras, etc. 

4.5. FORMULACIÓN DEL PLAN DE SISTEMATIZACIÓN   Oscar, J. H. (2018, p.201) 

1. Nombre(s) de quien(es) elabora(n) la guía y fecha:  

2. ¿Qué experiencia se quiere sistematizar?: delimitación del objeto: dónde y cuándo se realizó, 

quienes participaron, algunas características.  
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3. ¿Para qué se va a realizar esta sistematización?: definición de los objetivos o utilidades que se 

pretenden conseguir con ella.  

4. ¿Qué aspectos centrales de la experiencia nos interesan más?: precisar el eje, el hilo conductor 

que atraviesa la experiencia. 

5. Fuentes de información que se piensan utilizar: registros existentes o nuevos por conseguir. 

6. Productos que se espera elaborar con esta sistematización.  

7. Procedimiento 

FECHA  ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLES  

    

    

 

8. PRESUPUESTO. Autofinanciado por la investigadora. 

9. ANEXOS (fotografías, videos, diarios, bitácoras, reportes narrativos, etc.) 
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4.6. MODELOS DE INSTRUMENTOS  

REPORTE NARRATIVO 

Datos Informativos 

a. Título del reporte:   

b. Nombre del autor :  

c. Grado:  

d. Fecha de presentación:  

Reconstrucción de la Experiencia 

¿Cómo se llevó a cabo la experiencia? ¿Se llevó a cabo según lo esperado? ¿Cuántos 

participaron? ¿Quienes estuvieron involucrados? ¿Qué cambios se tuvo que realizar? ¿Se 

siente satisfecho con lo que realizó? ¿Por qué?, etc. 

Tensiones o Nudos Críticos 

¿La experiencia se relaciona directamente con los temas relacionados a la Formación 

profesional: enseñanza aprendizaje e investigación? ¿Qué tensiones o nudos críticos se 

presentaron? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Cómo los resolvió? ¿Cómo las manejo?, Debe 

emplear bibliografía para dar mayor consistencia etc. 

Lecciones Aprendidas 

¿Qué aprendió sobre la experiencia? ¿Cómo se articula su experiencia con los objetivos y 

fines institucionales, de la carrera y/o de la asignatura? ¿Cómo se articula su experiencia 

con el mejoramiento de la calidad educativa? ¿Cómo se articula su experiencia con los 

perfiles a lograr? ¿Qué cambios realizó para alcanzar lo que quería? ¿Qué considera que 

aprendieron los involucrados? ¿Qué ayudo a ello? ¿Qué estrategias le dieron resultado y 

cuáles no? ¿Se siente satisfecho con lo que ha logrado?, etc. 
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Mirando el Futuro 

Su experiencia ha dejado lecciones aprendidas y nudos críticos que resolver ¿Qué principios 

y estrategias incorpora para mejorar su desempeño docente? ¿Qué condiciones necesita para 

mejorar la calidad educativa en general y su desempeño en particular? ¿Qué aporta su 

experiencia?, etc. Debe emplear bibliografía para dar mayor consistencia 

 

BITACÓRA 

Una bitácora es, en la actualidad, un cuaderno o publicación que permite llevar un registro 

escrito de diversas acciones. Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de 

los contenidos anotados. 

TEMA: Cultura evaluativa 

 

FECHA: 22 de Abril 2019 

SITUACIÓN PROBLEMATIZADORA: 

Participación de los estudiantes en la 

evaluación  

LUGAR: Aula de 3 años “A” y “B” 

Tiempo previsto: 2 Horas 

SUJETO: Docentes de aula de 3 años 

RELATO DE LO QUE OCURRIÓ.  

Hoy empecé a realizar el acompañamiento y monitoreo a las docentes, pude observar, que las 

maestras, no usan estrategias pertinentes en el momento de la evaluación de los niños y niñas. 

Los aprendizajes que brindan a los estudiantes no están de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los mismos. Se observa que la retroalimentación es muy simple, no aprovecha los saberes de 

los niños o de las inquietudes de ellos para poder profundizar o esclarecer las dudas de los 

mismos. No hace uso de la auto reflexión. 

APRENDIZAJES. La importancia del manejo de estrategias pertinentes promueven un buen 

aprendizajes en los estudiantes y el hacer uso de una evaluación formativa ayuda al 

desarrollo de competencias y capacidades en los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: Estrategias de evaluación, Retroalimentación,  

REFLEXIÓN: Muchas veces no aplicamos la teoría ya que en la práctica continuamos con 

una evaluación tradicional, no haciendo uso de la Evaluación formativas y las funciones 

de las mismas.  
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VIDEOS 

TEMA:  

COMPETENCIA DESEMPEÑO: 

LUGAR: FECHA: 

RECURSOS: Filmadora 

SUJETO A QUIENES SE APLICÓ  

FORMA DE APLICACIÓN. Individual. 

TIEMPO PREVISTO  

SITUACIÓN PROBLEMATIZADORA 

RELATO DE LO QUE OCURRIÓ 

APRENDIZAJES  

PALABRAS CLAVE  

REFLEXIÓN: opinión personal contrastar la teoría con la práctica 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha:  

Hora:  

Nombre de la docente:  

Unidad trabajada:  

Sección: 

Área:  

Capacidad:  
 

OBSERVACIONES PROBLEMÁTICA 

DETECTADAS 

INTERPRETACIÓN 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA. La retroalimentación es pieza fundamental en los procesos de evaluación y de 

enseñanza, incidiendo en que existe una relación significativa entre las buenas 

prácticas con la evaluación formativa alcanzando un segmento mayoritario de 

participantes que posee una orientación a la “FUNCIÓN 

RETROALIMENTADORA”, con una tasa de respuestas acumuladas de tipo de 

acuerdo (58, 6%), esto caracteriza a los docentes que facilitan el aprendizaje paso a 

paso. 

SEGUNDA. La función continua en la práctica de docentes tiene un nivel de significancia de 

(p=0,91) el más alto de las demás dimensiones, incidiendo en la importancia de 

utilizar la autoevaluación y coevaluación, como un proceso continuo, que utilizan los 

docentes para mejorar los aprendizajes, determinando posibilidades, ventajas, 

dificultades e inconvenientes en la evaluación. 

TERCERA. En el desarrollo de evaluación formativa en la dimensión comunicación de los 

resultados se ha obtenido la significancia de (p=0,93) muy buena correlación donde 

una fortaleza es que existe una información adecuada del progreso de los estudiantes 

para poder valorar abiertamente el desempeño de los estudiantes según el esfuerzo 

invertido en la tarea, esto ayudado de instrumentos sensibles de evaluación que 

permiten registrar el progreso de cada participante en el proceso de aprendizaje. 

CUARTA. En la técnica de grupos focalizados se evidencia que las docentes comprenden que la 

evaluación formativa incorporada a su práctica permite a los estudiantes valorar la 

evolución de su propio aprendizaje y ser conscientes de lo que aprenden y a las 

docentes reflexionar sobre su actuar, introduciendo nuevas técnicas y metodologías 
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adecuadas para el logro de los aprendizajes y competencias requeridas en el nivel de 

educación inicial. 

QUINTA. La función de innovación aún no ha sido muy interiorizada por los docentes mostrando 

que solo existe una aceptación de un 44%, lo que implica fortalecer este hábito de 

escribir y sistematizar las buenas prácticas en el aula, para poder ser difundidas y 

replicadas a otros contextos y permitan reforzar y retroalimentar las concepciones y 

metodologías de los docentes. 
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RECOMENDACIONES 

1. El proceso de evaluación tiene que ver con identificar cómo va el progreso de cada niño, 

conocer sus fortalezas, intereses, necesidades, habilidades y aspectos a mejorar. La 

sistematización de estas experiencias permiten hacerse visibles y confrontarse, partiendo 

de prácticas concretas, para luego ser socializadas y construir nuevas teorías y  reflexiones 

profundas del quehacer educativo. 

2. Es importante que el docente aproveche cada actividad para generar evaluación y 

retroalimentación reforzando siempre la motivación, exigencia y autoestima de cada niño 

y niña para que avancen en sus procesos de desarrollo y se den cuenta de los errores para 

mejorarlos.  

3. La comunicación con los padres de familia es primordial para dar a conocer planes, 

modificaciones y mejoras en sus prácticas para lograr avance en sus procesos de evaluación.  

4. Las docentes necesitan generar constantemente información para que la retroalimentación 

se convierta en piedra angular del proceso de enseñanza y aprendizaje que genere una 

experiencia tangible que los haga participes y con un rol activo dentro de su proceso 

formativo. 

5. Es necesario comprender que la evaluación como un elemento prioritario que no solo 

implica medir los resultados, sino que desde un enfoque más integral a nivel cognitivo, 

procedimental y actitudinal resaltando la contribución al fortalecimiento profesional y del 

logro de aprendizajes para la vida. 
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ANEXOS 
  



 

 

FICHA DE ESCALA DE ESTIMACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 

acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Cuando no se observa 

que ejecuta la acción 

descrita en el indicador. 

Cuando se observa que 

ejecuta la acción de manera 

incipiente. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

parcial o incompleta. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

completa, sin llegar al 

grado óptimo. 

Cuando se observa 

que ejecuta la 

acción en forma 

eficaz y 

competente. 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Escala 

1 2 3 4 5 

 

Característica ético 

reflexiva 

1. Soy reflexivo, autocrítico y analítico en mi práctica docente.      

2. Construyo relaciones sólidas con los actores educativos.      

3. Me actualizo constantemente en mis áreas de conocimiento.      

4. Manejo variedad de técnicas e instrumentos de evaluación del 

aprendizaje. 

 
 

   

5. Realizo la retroalimentación a los estudiantes; de acuerdo a los 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

 
 

   

6. Elaboro la programación anual, unidades didácticas y actividades 

de aprendizaje, considerando los saberes propios locales y 

comunales. 

 

 

   

7. Elaboro una ruta de evaluación para recoger los procesos y 

evidencias de desempeño del estudiante. 

 
 

   

8. Las actividades de aprendizaje poseen un manejo científico, 

tecnológico y metodológico, teniendo en cuenta el contexto. 

 
 

   

9 Comparto en redes o comunidades de aprendizaje mis prácticas 

pedagógicas innovadoras. 

 
 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      



 

 

Práctica pedagógica 

reflexiva 

 

10. Vinculo los procesos de enseñanza aprendizaje con el 

desarrollo de las competencias, capacidades y desempeños, 

teniendo claro los criterios y/o indicadores de  evaluación. 

 

 

   

11. Organizo y planifico mi trabajo con anticipación, para elaborar 

mi material educativo. 

 
 

   

12. Utilizo instrumentos para recolectar evidencias de desempeño 

y producto. 

 
 

   

13.Creo oportunidades de aprendizaje que conducen al logro de 

aprendizajes 

 
 

   

14. Brindo retroalimentación a mis estudiantes de acuerdo a sus 

avances y limitaciones realizo pausas durante y después del 

desarrollo de mi sesión de aprendizaje (elaboro diarios de campo, 

bitácoras o grabaciones). 

 

 

   

15. Uso resultados de las evaluaciones para  reflexionar y tomar 

decisiones  y planificarlas para el siguiente periodo o ciclo. 

 
 

   

16. Me aseguro que los ajustes que realizo a mi práctica, incidan 

en el mejor desempeño de mis estudiantes. 

 
 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      

 

Practica pedagógica 

evaluativa 

 

17. Planteo situaciones retadoras que propicien la capacidad de 

razonar, argumentar y comunicar. 

 
 

   

18. Reajusto las actividades que fueron poco comprendidas o 
logradas, mostrando una actitud positiva y de confianza hacia los 
estudiantes, buscando consolidar los aprendizajes. 

 
 

   

19. Creo oportunidades para realizar la autoevaluación, 

coevaluación y metacognición usando diversos instrumentos. 

 
 

   

20. Reflexiono sobre mi práctica docente (FEEDBACK) realizando 

discusiones, intercambios en redes sobre la base de los 

instrumentos recogidos: diarios de campo, bitácoras, otros. 

 

 

   

21. Creo oportunidades para evaluar las producciones de los 

estudiantes usando rúbricas, escalas de estimación, fichas de 

observación, entre otros. 

 

 

   

22. Elaboro instrumentos con criterios y/o indicadores de 

evaluación pertinentes respecto a las evidencias de desempeño y 

producto. 

 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      

Comunicación de los 

resultados 

23. Valoro de manera equitativa los desempeños de mis 

estudiantes en función a  sus avances, progresos y debilidades. 

 
 

   



 

 

24. Informo oportunamente el progreso y logro de los aprendizajes 

a los estudiantes, basándome en los instrumentos de verificación 

de los aprendizajes. 

 

 

   

25. Comunico la estructura de un sistema de evaluación con ajustes 

para el siguiente trimestre o bimestre para un mejor desempeño de 

mis estudiantes. 

 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      

PUNTAJE  TOTAL      

 

Fuente: Elaboración propia. Tomando como referencia los Instrumentos de Autorreflexión de la 
Práctica Pedagógica   Hernández, O. E. K., & Cibrián, W. J. P. (2018)  y  la Secretaría de Educación Pública 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, México, D.F. 

 

Escala de valoración 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 

acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

0- 09 10 - 13 14 - 15 16 - 17 18 – 20 

00 – 45 puntos 46 – 65 puntos 66 – 75 puntos 76 – 85 puntos 86 – 100puntos 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Nunca Muy pocas veces Muchas veces Casi Siempre Siempre 

00 – 45 puntos 46 – 65 puntos 66 – 75 puntos 76 – 85 puntos 86 – 100puntos 

Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal 

 0- 09  10 - 13  14 - 15  16 - 17  18 - 20 

EQUIVALENCIA ENTRE PUNTAJE TOTAL Y CALIFICACIÓN VIGESIMAL 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

VIGESIMAL 

 PUNTAJE CALIFICACIÓN 

VIGESIMAL 

100 - 96 20 50 - 46 10 

95 – 91 19 45 – 41 09 

90 – 86 18 40 – 36 08 



 

 

85 – 81 17 35 – 31 07 

80 – 76 16 30 – 26 06 

75 – 71 15 25 – 21 05 

70 – 66 14 20 – 16 04 

65 – 61 13 15 – 11 03 

60 – 56 12 10 – 6 02 

55 – 51 11 5 – 1 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTO DE AUTORREFLEXIÓN DE EVALUACIÓN FORMATIVA QUE 

EMPLEAN LOS DOCENTES. 

 

Estimado docente sírvase ser lo más ético y veraz al responder este instrumento 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 

acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Cuando no se observa 

que ejecuta la acción 

descrita en el indicador. 

Cuando se observa que 

ejecuta la acción de manera 

incipiente. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

parcial o incompleta. 

Cuando la relación 

entre el indicador y la 

acción observada es 

completa, sin llegar al 

grado óptimo. 

Cuando se observa 

que ejecuta la 

acción en forma 

eficaz y 

competente. 

 

INSTRUMENTO DE AUTOREFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  

 

Dimensiones  INDICADORES 

escala 

1 2 3 4 5 

Función reguladora 

1. Promueve una clara visión del propósito de la evaluación 

antes de ejecutar su sesión de aprendizaje. 

 
 

   

2. La evaluación que usted utiliza, es parte de una 

planificación efectiva, que lleva a usar más de una técnica 

evaluativa. 

 

 

   

3. Tiene en cuenta las necesidades e interese de los 

estudiantes y regula las actividades de aprendizaje. 

 
 

   

Función procesual  

4. En qué nivel utiliza la evaluación formativa en sus 

estudiantes. 

 
 

   

5. Utiliza instrumentos asociados al seguimiento y verificación 

de las evidencias para lograr su producto final. 

 
 

   

6. Comparte criterios e indicadores de evaluación con sus 

estudiantes para que vayan progresando en el logro de sus 

productos. 

 

 

   

Función continua 
7. Diseña estrategias evaluativas grupales, con la finalidad de 

detectar dificultades o fortalezas en el trabajo del aula. 

 
 

   



 

 

8. Utiliza la autoevaluación y coevaluación para evaluar su 

práctica educativa. 

 
 

   

9. La evaluación se ajusta a los desempeños trabajados y hay 

concordancia con el registro de evaluación. 

 
 

   

Función retroalimentadora 

10. Explica lo que se está logrando y lo que se puede 

mejorar, haciendo consciencia de los procesos 

realizados paso a paso para conseguir el desempeño 

logrado y lo que aún puede conseguir más. 

 

 

   

11. Emplea diversos tipos de información para ser 

utilizados por los estudiantes como soporte para el 

aprendizaje. 

 
 

   

12. Acompaña la información con espacios para la acción, 

que permita mejorar y procesar que se debe trabajar 

mejor. 

 
 

   

Función Innovadora 

13. Practica la autorreflexión para mejorar su práctica 
educativa, sistematizando la información a través de diarios 
de campo, bitácoras, reportes narrativos, en registro de 
videos u otros instrumentos. 

 

 

   

14. Desarrolla diferentes y variadas actividades en el aula, 

espacios de psicomotricidad, u otros espacios en forma 

individual o grupal para mejorar los aprendizajes.   

 

 

   

15. Sistematiza sus experiencias para compartirlas en 

redes, tertulias pedagógicas o comunidades de 

aprendizaje. 

 

 

   

 PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      

FUENTE: Adaptado de Zambrano Díaz, A. (2014). Prácticas evaluativas para la mejora de la calidad del 

aprendizaje y Ortega Paredes, M. A. (2015, pp. 32- 41) dimensiones de la evaluación formativa. 

 

Escala de valoración 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 

acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1-15 16- 30 31- 45 46- 60 61- 75 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

VALIDACIÓN DE ESCALA DE ESTIMACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar  la 

escala de estimación tertulia pedagógica de docentes  

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de 

investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

ESTUDIO CONTEXTUALIZADO DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE TIABAYA, 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de doctor en: 

Doctora en Ciencias de la Educación, con mención en: Educación   

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de 

acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

 

 

 



 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa 

de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede 

sugerir el cambio o correspondencia. 

 

 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1 X      

2 X      

3 X      

4  X     

5 X      

6 X      

7 X      

8 X      

9 X      

10 X      

11 X      

12 X      

13 X      

14 X      

15 X      

16 X      

17 X      



 

 

18  X     

19 X      

20 X      

21 X      

22 X      

23 X      

24 X      

25 X      

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Dra. FABIOLA MARY TALAVERA MENDOZA. 

DNI.: 29655194                                Firma:  

IDENTIFICACIÓN  ACADÉMICA: Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

VALIDACIÓN DE ESCALA DE ESTIMACIÓN DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar  la 

escala de estimación tertulia pedagógica de docentes  

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de 

investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

ESTUDIO CONTEXTUALIZADO DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE TIABAYA, 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Magíster en: 

Doctora en Ciencias de la Educación, con mención en: EDUCACIÓN  

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de 

acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

 

 



 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa 

de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede 

sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1 X      

2 X      

3 X      

4   X   MEJORAR LA REDACCIÓN 

5 X      

6 X      

7 X      

8 X      

9 X      

10 X      

11 X      

12 X      

13 X      

14 X      

15 X      

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido:  Dra. FABIOLA MARY TALAVERA MENDOZA. 

DNI.: 29655194                                Firma:  



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

VALIDACIÓN DE ESCALA DE ESTIMACIÓN DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar  la 

escala de estimación tertulia pedagógica de docentes  

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de 

investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

ESTUDIO CONTEXTUALIZADO DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE TIABAYA, 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Magíster en: 

Doctora en Ciencias de la Educación, con mención en: EDUCACIÓN  

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de 

acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

 

 



 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa 

de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede 

sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1 X      

2 X      

3 X      

4   X   MEJORAR LA REDACCIÓN 

5 X      

6 X      

7 X      

8   X   MEJORAR LA REDACCIÓN 

9 X      

10 X      

11 X      

12 X      

13 X      

14 X      

15 X      

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido:  Dr. HUGO FABIAN RUCANO PAUCAR. 

DNI.:                                Firma: 

 



 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa 

de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede 

sugerir el cambio o correspondencia. 

 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1 X      

2 X      

3 X      

4  X     

5 X      

6 X      

7 X      

8 X      

9 X      

10 X      

11 X      

12 X      

13 X      

14 X      

15 X      

16 X      

17 X      

18  X     



 

 

19 X      

20 X      

21 X      

22 X      

23 X      

24 X      

25 X      

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido:Dr. FABIAN HUGO RUCANO PAUCAR 

DNI.:                                Firma: 

IDENTIFICACIÓN  ACADÉMICA: Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOCUS GROUP  

Grupo focal: se trata de conversaciones orientadas por cierto propósito, en el que participan a modo de 

mesa redonda, individuos que representativamente pueden simbolizar la totalidad de alguno de los grupos 

en estudio. En el grupo focal se establece un diálogo, que es dirigido por un guion u orientación, pero que 

posibilita la apertura y el intercambio de manera fluida y responsable. (Carvajal Jiménez, 2008). 

 

Categorías Preguntas  

Cultura evaluativa  ¿Cuál es la cultura evaluativa que tiene su Institución 

Educativa? 

 

 

Utilidad y estrategias del proceso evaluativo  

¿Qué utilidad tiene para usted la evaluación 

formativa? 

¿Qué hace usted en el proceso de evaluación 

formativa (cómo lo hace, con qué lo hace)? 

¿Cómo participa el estudiante durante la evaluación 

formativa, que hace y cómo evalúa su participación? 

Modos de Retroalimentación  ¿Qué entiende por retroalimentación (cómo lo hace)? 

  

Medios utilizados para la  autorreflexión. ¿Cómo realiza la autorreflexión para mejorar 

su práctica educativa? 

 

¿Cuál es la cultura evaluativa que tiene su Institución Educativa? 

¿Qué utilidad tiene para usted la evaluación formativa? 

¿Qué hace usted en el proceso de evaluación formativa (cómo lo hace, con qué lo hace)? 

¿Cómo participa el estudiante durante la evaluación formativa, que hace y cómo evalúa su participación? 

¿Qué entiende por retroalimentación (cómo lo hace)? 



 

 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

 
Estudio contextualizado de las prácticas docentes en la evaluación formativa en el II Ciclo de Educación Inicial de las Instituciones 

Educativas Estatales de Tiabaya, 2018. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Pregunta 

general 

¿Cuáles 

serán las 

prácticas 

docentes que 

utilizan para 

mejorar los 

aprendizajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

específicas 

 

¿Cómo 

OBJETIVO 

GENERAL  
Analizar en qué 

medida el estudio 

contextualizado de 

las prácticas 

docentes se 

relacionan con la 

evaluación 

formativa en el II  

Ciclo de 

Educación Inicial 

de las Instituciones 

Educativas 

Estatales de 

Tiabaya, 2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

 

Contrastar el nivel 

de impacto de las 

prácticas 

educativas que 

utilizan los 

docentes para 

 

HIPÓTESIS. 

Hi: El Estudio 

contextualizado 

de las prácticas 

docentes se 

relaciona con la 

evaluación 

formativa en el 

II  Ciclo de 

Educación 

Inicial de las 

Instituciones 

Educativas 

Estatales de 

Tiabaya, 2018. 

 

H0: El Estudio 

contextualizado 

de las prácticas 

docentes no se 

relaciona en la 

evaluación 

formativa en el 

Variable 

Independiente 

 

Caracterización 

de las prácticas 

docentes. 

Características 

ético reflexiva 

1;2;3;4,5,6;7:8 

 y 9 

Técnica: 

La observación  

 

 

Instrumento: 

Escala de 

estimación 

Nunca  

00 – 45 
puntos 
 
Muy pocas 
veces 
46 – 65 
puntos 
  
Muchas 
veces 
66 – 75 
puntos 
 
Casi Siempre 
76 – 85 
puntos 
 

Siempre 

 

86 – 100 
puntos 

Práctica pedagógica 

reflexiva. 

10;11;12;13;14; 

15 y 16 

Practica 

pedagógica 

evaluativa 
 

17;18;19;20; 21 

y 22. 

Comunicación de 

resultados  

23; 24 y 25. 

Variable 

Dependiente 

 

Función 

reguladora 

1; 2; 3 Técnica: 

 

la observación  

Nunca  

00 – 15 
puntos 
 

Función 

procesual 

4; 5; 6 



 

 

conocer las 

técnicas e 

instrumentos 

más 

utilizados por 

las docente 

de aula? 

¿Cuál será el 

nivel de 

dominio 

acerca de los 

procesos de 

evaluación 

que utilizan 

las 

profesoras 

cuando  

evalúan a los 

estudiantes y 

los métodos y 

técnicas que 

emplean? 

¿En qué 

medida se 

contribuirá 

con una 

alternativa de 

solución? 
 

mejorar los 

aprendizajes, 

determinando 

posibilidades, 

ventajas, 

dificultades e 

inconvenientes en 

la evaluación. 

 

Medir el nivel de 

dominio acerca de 

los procesos de 

evaluación que 

utilizan las 

profesoras cuando 

evalúan a los 

estudiantes, así 

como los métodos 

y técnicas que 

emplean.  

 

Describir la 

incidencia cada 

categoría 

educativa sobre el 

uso de las técnicas 

e instrumentos de 

evaluación, más 

utilizados por las 

docentes de aula 

usando la técnica 

de grupos 

focalizados. 

Dirigido a 

docentes y 

directores. 

 

Establecer marcos 

II  Ciclo de 

Educación 

Inicial de las 

Instituciones 

Educativas 

Estatales de 

Tiabaya, 2018. 

 

Evaluación 

formativa. 

 

Función continua 7; 8; 9  

 

Instrumento: 

Escala de 

estimación 

 

Muy pocas 
veces 
16 – 30 
puntos 
  
Muchas 
veces 
31 – 45 
puntos 
 
Casi Siempre 
46 – 60 
puntos 
 

Siempre 

 

61 – 75 
puntos 

Función 

retroalimentadora 

10; 11; 12 

Función 

innovadora 

13; 14 ; 15. 



 

 

de referencia 

común respecto a 

la consideración de 

una buena práctica 

en cada categoría. 

 

Proponer una 

alternativa que  

contribuya a 

mejorar los 

proceso 

evaluativos en los 

docentes, dirigidas 

al desarrollo de 

competencias 

profesionales. 

. 

 


