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RESUMEN/ABSTRACT 

RESUMEN 
 

Con el propósito de mejorar la calidad educativa, es importante conocer, 
desarrollar y fortalecer la formación de los docentes para brindar un servicio de 
calidad a los estudiantes. Por todo ello, se estableció la necesidad de conocer 
las percepciones que tienen los docentes sobre la evaluación formativa en un 
centro educativa, analizando los conocimientos de cada uno de los docentes. Se 
desarrollo una investigación de enfoque cualitativo, en un nivel descriptivo, 
utilizando como método el estudio de caso. Se entrevistaron a cuatro docentes 
de aula previamente seleccionados por la relación que tienen con la institución 
educativa. Los resultados permitieron identificar los conocimientos que poseen 
los docentes sobre la evaluación formativa, así como las estrategias e 
instrumentos que aplican en la ejecución de sus clases. También permitió 
identificar que aún falta mayor formación en los docentes para que puedan 
aplicar y desarrollar de manera exitosa la evaluación formativa. 
 
Palabras clave: evaluación formativa, retroalimentación, portafolio, gestión 
educativa. 
 

 

ABSTRACT 

 

In order to improve education, it is important to know, develop and strengthen the 
training of teachers to provide a quality service to students. Therefore, the need 
to know the teachers' perceptions about the formative evaluation in an 
educational institution was established, analyzing the knowledge of each of the 
teachers. A qualitative approach research was carried out, at a descriptive level, 
using the case study as a method. Four classroom teachers previously selected 
for the relationship they have with the educational institution were interviewed. 
The results allowed to identify the knowledge that teachers have about formative 
assessment, as well as the strategies and instruments they apply in the 
development of their classes. It also made it possible to identify that there is still 
a lack of further training for teachers so that they can successfully apply and 
develop formative assessment. 
Keywords: formative assessment, feedback, portfolio, educational 

management,  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente, el sistema educativo afronta inmensos desafíos producto de 

su acelerada transformación de los avances tecnológicos y científicos, así como 

muchas demandas sociales que reclaman ciudadanos mejores capacitados con 

herramientas que les ayuden afrontar la vida con mayor facilidad (Delors,1996).  

Indudablemente, la educación forma parte de uno de los pilares 

esenciales para el crecimiento y desarrollo de la sociedad, por ello, debe existir 

una preocupación respecto a la aplicación correcta de la evaluación en distintos 

niveles educativos e impulsar la aplicación adecuada de la evaluación formativa 

para los resultados óptimos del aprendizaje de los alumnos. 

 En nuestro país, a través de la Resolución Vice-Ministerial N°094-2020-

Ministerio de Educación (MINEDU), se estableció las disposiciones que orientan 

la evaluación de los estudiantes, cuyos objetivos se encuentran enmarcados en 

la promoción del carácter formativo del proceso que desarrolla la evaluación a 

través de la reflexión y la autonomía en los estudiantes, así como ofrecer 

orientaciones para la retroalimentación partiendo del recojo y valoración de las 

evidencias de aprendizaje. 

 La presente investigación trata sobre la valoración de la evaluación 

formativa en los procesos de enseñanza, el cual ha sido organizado en seis 

capítulos como se puede apreciar a continuación. 

 En el capítulo I, se desarrolla el proceso de los grandes cambios que se 

produjeron en la política educativa de algunos países del mundo y, en el nuestro 

se inicia este proceso de cambio a través de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje emitidos por el Ministerio de Educación- MINEDU-2020- impulsando 
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la evaluación formativa, ya que la Ley General de Educación (2008) hace 

referencia que la evaluación es flexible, continua, formativa y permanente. 

 Esta información inicial, sumada a las dificultades y limitaciones 

detectadas en el centro educativo estudiado, determinó formular la pregunta 

sobre la importancia de la evaluación formativa en los procesos de enseñanza. 

 El presente trabajo, permitió a nivel teórico reconocer a la evaluación 

formativa como un proceso que impacta en el logro de los aprendizajes de los 

alumnos, pese a las limitaciones y dificultades en su aplicación detectadas en la 

investigación. Desde lo metodológico, brindó un nuevo instrumento para recabar  

Información y, en lo práctico, brindó un aporte alusivo a la evaluación formativa. 

Para la investigación se tomó en cuenta la problemática detectada y, así poder 

plantear el objetivo a analizar lo que es una evaluación formativa dentro de 

proceso de enseñanza y determinar la posibilidad que tiene el centro educativo 

estudiado de optimizar la aplicación de la evaluación formativa. 

 El capítulo II, contiene el marco teórico de la investigación basados en los 

antecedentes internacionales como nacionales, relacionados con el tema de la 

investigación, el desarrollo de las bases teóricas como sus definiciones. Estos 

antecedentes permitieron comprender la evaluación formativa como un proceso 

que se tiene que seguir en la institución educativa para lograr los resultados 

esperados en los alumnos. Asimismo, los instrumentos y estrategias de la 

evaluación formativa ayudan a realizar una acción pedagógica más eficiente y, 

a organizar la retroalimentación de manera adecuada. 

 El capítulo III, desarrolla el método empleado en la investigación, así como 

el enfoque y las técnicas e instrumentos. El enfoque fue cualitativo que se 

caracteriza porque el investigador profundiza en el contexto investigado, 
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buscando el significado y el significante en el tema de investigación que 

representa para los sujetos (Mosteiro y Porto, 2017).  

 El nivel de investigación fue descriptivo; el método de investigación fue el 

estudio de caso porque observó en detalle el objeto de estudio. Considera a una 

persona, institución, grupos de personas, entre otros. Es relevante, tener un 

marco teórico basado en el tema a investigar para que de esa manera se pueda 

analizar, interpretar la información (Bernal, 2010, citado en Gallardo, 2017). 

 La investigación contó con la participación de cuatro docentes de aula 

debido al compromiso que tienen con la institución y porque son referentes para 

la investigación, la técnica que se empleó fue la entrevista semiestructurada que 

puede ser entendida como el intercambio de ideas entre dos personas, que es 

planificada y persigue un objetivo  

 El capítulo IV, trata de los resultados obtenidos en las entrevistas 

semiestructuradas efectuadas a cuatro docentes. En base a la información 

recogida, se analizaron los datos, y se les dio sentido a través de revisiones y 

organizarlas para dar una explicación e interpretar el objeto de estudio. Con los 

datos examinados, se da respuesta al problema estudiado (Mosteiro y Porto, 

2017). 

 En el capítulo V, se examinaron los resultados que se obtuvieron a través 

de la entrevista aplicada a los cuatro docentes del Centro Educativo, para 

discutirlos, apoyados en la bibliografía consultada (Hernández, 2014, citado en 

Díaz, 2021). 

 Finalmente, en el capítulo VI, se presentan las conclusiones obtenidas 

como resultado de la investigación, basados en los objetivos planteados desde 

un inicio, interpretando los procesos desde el marco teórico. Se incluyen, 
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también, las recomendaciones, a través de las propuestas a futuras 

investigaciones (Mosteiro y Porto, 2017). 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

En el presente capítulo se detalló el problema que dio inició a esta 

investigación. Asimismo, se explicaron los antecedentes del tema de la 

investigación en otros países, así como en el nuestro, resaltando la importancia 

del presente estudio; de la misma forma, se consideró la delimitación y las 

limitaciones que podrían presentarse en la ejecución de este trabajo. Finalmente, 

se formularon los objetivos que orientaron al estudio. 

1.1 Planteamiento del problema 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2020) tienen como cuarto 

objetivo asegurar una educación de calidad que sea equitativa e inclusiva con el 

propósito de fomentar oportunidades de aprendizaje. Pese que este objetivo tuvo 

que ser cumplido y evidenciado, la mitad de los estudiantes tanto niños como 

adolescentes a nivel mundial, no lograron cumplir los estándares mínimos de las 

competencias matemáticas y de comunicación.    

A raíz de la pandemia del Covid-19, muchos colegios a nivel mundial 

optaron por cerrar temporalmente las escuelas, siendo afectados el 91% de los 

estudiantes en todo el mundo. Esta pandemia trajo graves consecuencias que 

ponen en peligro los avances para la mejora de la educación a nivel mundial. 

El sistema educativo afrontó inmensos desafíos producto de la acelerada 

transformación de los avances tecnológicos y científicos, así como muchas 

demandas sociales que reclaman ciudadanos mejores capacitados con 

herramientas que les va a ayudar a afrontar la vida con mayor facilidad. La 

educación asumió nuevos enfoques que permitieron la integralidad de los 

campos temáticos al interior de las aulas; por ese motivo la educación va a 
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garantizar la calidad de los aprendizajes que demanda la sociedad (Delors, 

1996). 

Es así como la educación básica participa de la transformación y de la 

intervención en la renovación del currículo que contempla los nuevos enfoques 

y paradigmas metodológicos, tanto para los contenidos como para su 

evaluación. Debe existir una preocupación respecto a la aplicación correcta de 

la evaluación en distintos niveles educativos; conceptualizando la evaluación 

como un proceso sistemático, continuo y dinámico, que permite evidenciar los 

logros alcanzados respecto a los propósitos planteados.  

En algunos países como Finlandia, Dinamarca, Estonia, México, 

Argentina y Chile, se realizaron grandes cambios en sus políticas educativas, 

con la finalidad de alcanzar óptimos resultados en los aprendizajes.  

En Estonia para asegurar una educación de calidad desarrollaron algunas 

estrategias como por ejemplo acompañar a los estudiantes en su desarrollo 

formativo, entregar retroalimentación a cada estudiante  referente a su etapa de 

aprendizaje, motivar a los estudiantes para despertar el aprendizaje con un 

propósito, aconsejar en desarrollar la autoestima del alumno, y apoyar al 

estudiante en las decisiones educativas que debe tomar, los cuales fueron 

considerados como principios generales que van a guiar el proceso de 

evaluación (Aydeniz, 2009). 

Mientras que en Finlandia tuvieron como propósito guiar, fomentar el 

aprendizaje y desarrollar la capacidad de autoevaluación en cada estudiante, por 

ese motivo los estudiantes fueron evaluados en todos los ámbitos pedagógicos, 

es decir desde su rendimiento académico hasta la evaluación de conducta (Holz 

y Poblete, 2018). 
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Por otro lado, en Dinamarca los estudiantes entre los 6 y los 15 años, 

fueron evaluados a través de un instrumento llamado “Planificación estudiantil 

individual”, el que tuvo como función documentar una evaluación constante y 

sistemática, monitoreada por el docente, sobre el cumplimiento en las metas de 

los aprendizajes de los alumnos en todas las materias enseñadas (Holz y 

Poblete, 2018). 

En Chile trabajaron con una perspectiva centrada en el aprendizaje, ya 

que la valoración (evaluación) fue comprendida como una agrupación de 

estrategias que van a motivar la reflexión en el proceso de enseñanza, que 

facilitó que los profesores tomen buenas decisiones para mejorar su práctica 

pedagógica. Por ese motivo el Ministerio de Educación de Chile elaboró un 

documento relacionado a la Evaluación formativa en el aula, con el propósito de 

orientar a los maestros y directivos respecto a la evaluación. En ella se mencionó 

que ésta cumple un papel formativo y que se emplea para acompañar y 

monitorear la práctica de cada uno de los alumnos. Este propósito formativo 

permitió que los estudiantes tomen las mejores decisiones acerca de sus 

progresos académicos, fomentando la autonomía en cada uno de ellos. 

En nuestro país tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad a causa de 

la pandemia del Covid-19, pese a las renuencias de los docentes al uso de las 

diferentes plataformas virtuales, se vieron en la necesidad de capacitarse y 

aprender nuevas tecnologías como el Zoom, el Google meet, el Clasrroom y a 

su vez las herramientas digitales como el Kahott, Padlet, Quizzis, Genialy, 

Jambore entre otras. Muchos docentes como estudiantes realizaron muchos 

esfuerzos para adaptarse a este nuevo sistema que es la educación a distancia 

(Villén, 2020). 
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Ante este nuevo contexto debimos de cumplir con el logro de las 

competencias que son medidas a través de los contenidos o exámenes 

tradicionales. Por ese motivo, los docentes debieron tener claro que la 

evaluación es un proceso complejo, es decir, que el docente no está evaluando 

correctamente el aprendizaje por tal motivo no será pertinente ni de calidad. 

Los docentes fueron adaptándose a los nuevos instrumentos de 

evaluación que fueron emitidos por el Ministerio de Educación (Minedu, 2020), 

pero aun así hubo falencias que debieron ser corregidas, ya que aún no tuvieron 

un conocimiento claro sobre los criterios de evaluación en la educación a 

distancia.  Se tuvo que lograr que los docentes dejen de evaluar contenidos 

memorísticos y empezaron a evaluar formativamente porque esto permitió 

valorar el progreso de los estudiantes haciendo uso correcto de las herramientas 

e instrumentos que hace referencia a la evaluación formativa. 

Por ese motivo el Perú no pudo ser ajeno a los sucesos antes planteados, 

es por ello que el Consejo Nacional de Educación (CNE, 2020) en las 

orientaciones publicadas en el Proyecto Educativo Nacional al 2036 nos 

mencionó que los responsables de ejercer la docencia deben encontrarse 

comprometidos con los estudiantes y los aprendizajes de estos. 

Por consiguiente, el sistema educativo debió promover y certificar el logro 

de los aprendizajes dentro o fuera de la educación básica regular y ofrecer una 

gran variedad de estrategias a las personas a lo largo de su vida. 

Sin embargo, revisando las normativas legales, en la Ley General de 

Educación (2008) hace referencia que la evaluación es flexible, continua, 

formativa y permanente, es decir, que se concretiza en la experiencia 

pedagógica con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. A su vez 
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el Ministerio de Educación al cual denominaremos desde la publicación del 

Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) estableció que la evaluación 

debe realizarse desde una perspectiva formativa. El año 2020 se oficializó con 

la Resolución Viceministerial 094-2020-MINEDU, la directiva que da a conocer 

las orientaciones referentes a la evaluación de los estudiantes a través de la 

reflexión y el fomento del desarrollo de su autonomía; ya que de esta manera el 

proceso de retroalimentación permitiría que los estudiantes logren alcanzar las 

competencias.  

En el colegio privado de Lima, referente para el estudio, a pesar de que 

contó con un sistema de planificación bastante completo siguió alineado a la 

propuesta pedagógica del currículo por competencias, con el fin de mejorar las 

estrategias de la evaluación formativa; debido a que los estudiantes dejen de ser 

receptores pasivos para convertirse en sujetos de acción. 

Cabe señalar que la evaluación formativa se alineó con la metodología del 

aprendizaje basado en proyectos y al aprendizaje cooperativo que el colegio 

tiene como propuesta pedagógica. 

A través de las observaciones y acompañamientos que realizaron las 

coordinadoras académicas del colegio, se identificaron algunas limitaciones en 

el proceso evaluativo durante el dictado de las clases como la ausencia de 

conocimiento de las estrategias de metacognición y de retroalimentación; 

asimismo se identificó que los docentes no dominan los instrumentos de 

evaluación y no brindaban retroalimentación de forma individual, debido al 

tiempo. 

Estas dificultades pueden ser consecuencia de la poca comunicación 

interna por parte de los docentes en las reuniones colegidas para coordinar las 
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estrategias más pertinentes de la evaluación formativa. La otra dificultad fue la 

falta de organización al unificar los criterios de evaluación por los docentes con 

respecto a la programación y a la ejecución de la evaluación formativa. 

Por tal motivo, se plantea la pregunta general: ¿Cuál es la percepción de 

los docentes del nivel primario sobre la evaluación formativa en la gestión 

directiva de un colegio privado de Lima? 

Sobre este primer cuestionamiento, se derivan las siguientes preguntas 

específicas: 

- ¿Qué entienden por evaluación formativa los maestros de un colegio 

privado de Lima? 

- ¿Cómo vienen evaluando los docentes de un colegio privado de Lima? 

- ¿Qué instrumentos y estrategias utilizan los docentes para la evaluación 

en un colegio privado de Lima? 

Por lo anteriormente expuesto, la investigación responde a la línea de 

investigación de didáctica de instituciones educativas, debido a que se buscó 

describir la percepción que tienen los docentes respecto a la evaluación 

formativa y de qué manera la aplicación de los instrumentos y estrategias 

incidieron en el alcance de los aprendizajes de los alumnos. 

1.2 Justificación de la investigación  

Generalmente la evaluación educativa ha sido desarrollada como el 

resultado final de todo proceso de enseñanza, en la que el maestro desea 

obtener resultados. Durante los últimos años la evaluación formativa ha venido 

experimentando muchos cambios en cuánto a su aplicación se refiere. Este tipo 

de evaluación nos va a permitir que nuestros estudiantes obtengan mejores 
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logros en sus aprendizajes. La evaluación formativa va a fomentar que el docente 

medite sobre su labor pedagógica con el propósito mejorar su planificación. 

En consecuencia, los fundamentos que sustentan el desarrollo trabajado 

son: 

1.2.1 Desde el punto de vista teórico. 

Fue necesario reconocer que la evaluación formativa es un proceso que 

impacta en el alcance de los objetivos de los aprendizajes de los estudiantes, 

por ese motivo, la presente investigación dio a conocer información relevante de 

tipo descriptiva que permite comprender de manera clara y rigurosa los cómo se 

debe de aplicar la evaluación formativa en las aulas.  

1.2.2 Desde el punto de vista metodológico. 

A partir de la investigación se elaboró un instrumento para recabar 

información sobre las estrategias e instrumentos de la evaluación formativa. El 

instrumento que se utilizó fue la entrevista semi estructurada elaborado en base 

a un guion, el cual fue diseñado en base a preguntas abiertas y secuenciadas 

con el propósito de recoger información por parte del informante sobre como 

vienen aplicando la evaluación formativa en el escenario de la educación virtual. 

1.2.3 Desde el punto de vista práctico. 

La presente investigación brindó un aporte alusivo a la práctica de la 

evaluación formativa. Esto quiere decir, que las estrategias de la evaluación 

formativa mejoraron el quehacer pedagógico. 

Los maestros aplicaron la retroalimentación como estrategia de la 

evaluación formativa dentro de las sesiones de clases y fuera de ella. Ellos 

observaron que esta estrategia dio resultados positivos en sus estudiantes 
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porque mejoraron en su rendimiento escolar y fueron capaces de reconocer a 

través de la reflexión sus aciertos y dificultades al aprender. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.3.1 Delimitación. 

El proyecto se desarrolló en una escuela privada ubicada en Santa Clara, 

en la ciudad de Lima perteneciente a la Ugel 06. Es una institución privada con 

24 años de servicios y cuenta con 300 estudiantes de educación primaria, desde 

primer grado hasta sexto de primaria. Las familias de la comunidad pertenecen 

a un sector socioeconómico B. La zona cuenta con todos los servicios básicos.  

A raíz del Covid -19, las instituciones educativas se vieron forzadas a 

cerrar sus puertas e implementar una educación a distancia por disposición del 

MINEDU. A pesar de las dificultades que se vivieron en su momento en colegio 

mantuvo su población estudiantil gracias a los esfuerzos denodados que 

realizaron los docentes para dar respuesta a la educación virtual.  

1.3.2 Limitaciones. 

 Las investigaciones a las que se tuvo acceso, a pesar de tener relación 

con el tema investigado, no siempre eran de la calidad requerida. 

Los instrumentos para la recolección de datos tuvieron que ser reducidos 

a uno, debido a la poca disponibilidad de tiempo de los participantes, lo que no 

permitió triangular los datos, pero sí se pudo verificar los datos mediante las 

técnicas ya explicadas en la investigación 

Los estudios cualitativos son pocos y no contemplan el sentir de los 

docentes al aplicar la evaluación formativa. 
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El poder acceder a tesis completas en los repositorios de las diferentes 

universidades de nuestro país no es siempre posible. Estos repositorios poseen 

poca información sobre el tema investigado. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar las percepciones de los docentes del nivel primario sobre la 

evaluación formativa en el proceso de enseñanza aprendizaje en la gestión 

directiva de un colegio privado de Lima.   

1.4.2 Objetivos específicos. 

- Describir los fundamentos teóricos de la evaluación formativa que 

conocen los docentes del nivel primario 

- Identificar los instrumentos de evaluación formativa que aplican los 

maestros del nivel primario para valorar los aprendizajes de los alumnos. 

- Analizar las estrategias de la evaluación formativa que los maestros 

aplican en el nivel primario. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

En el presente capítulo se van a desarrollar los antecedentes que van 

vinculados con el tema de la investigación, se desarrollan las bases teóricas, sus 

definiciones y finalmente la definición de términos. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes permitieron conocer los estudios realizados a nivel 

nacional e internacional que ayudaron a comprender la evaluación formativa 

como un proceso que se tiene que seguir con la escuela para lograr los 

resultados esperados en los alumnos. 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Leyva (2020) realizó una investigación relacionada a la evaluación y la 

calidad educativa. Se realizó con una población de 40 maestros y se aplicó la 

técnica de encuesta. Es una investigación con enfoque cuantitativo. El propósito 

de esta investigación fue el determinar la relación entre la calidad educativa y la 

evaluación formativa. Este estudio llegó a la conclusión que existe una 

correlación entre la evaluación continua y la calidad educativa. 

Quintana (2018) investigó la evaluación formativa de los aprendizajes, 

siendo esta investigación de enfoque cualitativo. Se realizó con una población 

de 03 maestros y se aplicó un guion de entrevista. Esta investigación concluyó 

que los docentes deben continuar reflexionando sobre las estrategias de la 

evaluación formativa con el propósito que los estudiantes alcancen los objetivos 

esperados. También se sugiere que los docentes fomenten en los educandos el 

pensamiento crítico y se deben de crear espacios de retroalimentación para 

mejorar la calidad del aprendizaje. Finalmente, la comunicación debe ser fluida 
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entre la comunidad educativa con el propósito de que los padres conozcan los 

avances académicos de sus menores hijos y entiendan que la educación es una 

labor conjunta. 

Portocarrero (2017) realizó una investigación relacionada a las estrategias 

de evaluación formativa, cuyo propósito fue implementar sus estrategias en la 

educación primaria. Para este estudio la muestra fue 20 docentes del nivel de 

primaria. La metodología aplicada fue cualitativa y cuantitativa con un enfoque 

mixto. Esta investigación llegó a la conclusión que los docentes deben seguir 

aplicando estas estrategias ya que en los resultados obtenidos se evidencia que 

en los documentos de planificación no se está considerando la autoevaluación, 

la coevaluación y la retroalimentación. El instrumento que aplicaron fue la 

encuesta y la entrevista. 

Agüero (2016) investigó la coherencia de la evaluación formativa y el 

aprendizaje por competencias. El diseño del estudio fue no experimental, se 

efectúo con una población de 140 alumnos. El instrumento que utilizó fue la 

encuesta. El objetivo de la investigación fue determinar la relación de los 

aprendizajes con la evaluación formativa. Esta investigación llegó a la conclusión 

que los aprendizajes por competencias se logran al aplicar la evaluación 

formativa. 

Loja (2020, citado por Mata, 2021) realizó un estudio relacionado a la 

importancia de la retroalimentación dentro del enfoque formativo. El propósito de 

la investigación fue demostrar la significatividad de la retroalimentación como 

parte de los procesos de enseñanza. La metodología es una tesis de 

investigación cualitativa y la técnica empleada fue el focus group. El estudio llegó 
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a concluir que la evaluación formativa se desarrolla de manera procesual y 

permite el crecimiento de los estudiantes. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Mendivelso (2019) realizó un estudió relacionada a la importancia de la 

retroalimentación en los procesos de enseñanza aprendizaje. El propósito de la 

investigación fue comprender la manera en que la retroalimentación toma 

importancia en el aprendizaje de las matemáticas. La investigación tuvo un 

enfoque cualitativo, se entrevistaron a 11 docentes del curso de matemáticas, se 

desarrolló una entrevista semi estructurada. La presente investigación llego a la 

conclusión que los docentes de matemáticas emplean diferentes tipos de 

retroalimentación a pesar de que el colegio no lo incluye dentro de su sistema de 

evaluación.  

Basbas (2019) realizó una investigación relacionada a la evaluación 

formativa dirigida a los docentes universitarios. El objetivo de esta investigación 

fue el de mejorar el diseño Step Up to quality (SUTQ). La metodología de la 

investigación fue cualitativa. Las técnicas aplicadas fueron la entrevista con el 

focus group. El estudio llegó a concluir que el estudio de caso se realizó con la 

finalidad de mejorar el desarrollo profesional de los educadores de estudios 

superiores llamando Step Up to Quality.  

García (2018) investigó acerca de la evaluación del aprendizaje en la 

educación superior. El próposito del estudio fue analizar las semejanzas y 

diferencias del enfoque de los aprendizajes. La metodología empleada fue mixta, 

es decir, cualitativa y cuantitativa. Las técnicas que se aplicaron en este estudio 

fueron la encuesta, la entrevista, revisión documental y la observación mientras 

que los instrumentos aplicados fueron el cuestionario, la ficha bibliográfica, la 
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guía de entrevista dirigida y el diario de campo. La población fue conformada por 

392 participantes entre docentes, estudiantes y personal administrativo. Las 

conclusiones a las que llegó este proyecto de investigación fue que la escuela 

viene asumiendo la evaluación como un proceso de mejora en la calidad de los 

aprendizajes y se observó en los docentes un cambio de actitud lo que permitió 

la reflexión de las prácticas pedagógicas con el propósito de ir generando nuevas 

herramientas para el aprendizaje. 

Ramos (2016) investigó sobre la evaluación formativa y su relación en los 

procesos de enseñanza. Tuvo como finalidad determinar la aplicación de la 

evaluación formativa por parte de los docentes en la enseñanza del idioma 

inglés. En la muestra participaron 104 estudiantes. La metodología de la 

investigación es un enfoque cuantitativo y empleó la técnica de la encuesta.  El 

estudio llegó a concluir que los maestros no utilizaban frecuentemente los 

instrumentos de evaluación durante la ejecución de las clases y en la institución 

educativa los estudiantes consideran que en el curso de inglés es un material 

difícil para aplicar la evaluación formativa. 

2.2 Bases teóricas 

Las bases teóricas ayudaron a interpretar todas las concepciones 

trabajadas en la presente investigación. 

2.2.1 Fundamentos de la Evaluación formativa. 

Desde el año 1998 se está analizando las estrategias, herramientas e 

instrumentos que facilitaron el éxito de los aprendizajes en cada uno de los 

alumnos. Sabemos que el objetivo de la evaluación formativa es obtener 

información relacionada a las creencias y conocimientos de los estudiantes, con 

el objetivo de identificar las dificultades que presenten los estudiantes. 
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Para Black y William (1998, citado en Karirri, Cobern y Bentz, 2018) la 

evaluación formativa genera grandes beneficios en los estudiantes, siempre que 

los docentes los implementen las estrategias más pertinentes que despierten la 

motivación en los estudiantes.  

Por otra parte, para el Consejo de Autoridades Educativas Estatales de 

los Estados Unidos se refiere a la evaluación formativa como un proceso que 

brindar retroalimentación con el fin de mejorar el desarrollo de los aprendizajes. 

Mientras que para Brookhart (2013) la evaluación formativa recopila información 

necesaria de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayudará a los 

docentes a tomar buenas decisiones para que sus estudiantes mejoren sus 

desempeños.  

Por su parte, Newman, Griffin y Cole (1991, citado en Morales-Carrero, 

2020) la clave de la evaluación formativa es la capacidad de tomar decisiones a 

raíz de la emisión de juicios en beneficio de la mejora del proceso educativo, con 

el fin de transformar la evaluación en una estrategia poderosa que ayude a los 

estudiantes a descubrir sus zonas de desarrollo más elevados. 

Martínez (2015) y Brookhart (2009) realizan una construcción relacionada 

al cambio en la definición que ha sufrido la evaluación formativa, el mismo que 

se observa a continuación en la tabla 1 

 

Tabla 1 

Evolución del concepto de la evaluación formativa 

Scriven, 1967 Bloom, 1971 Sadler, 1989 +- William 

2009, 

Brookhart 

2007, Stiggins 

1998 

Brokkhart, 2009 

Permite 

diferenciar los 

procesos que 

se desarrollar 

..el docente es 

capaz de tomar 

decisiones para 

la mejora de la 

Los 

estudiantes 

pueden 

 Cumple una 

función 

motivadora 

Permite recabar 

información 

pertinente sobre la 

forma en que 
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entre la 

evaluación 

procesual y la 

final. 

enseñanza a 

través de la 

información que 

recibe de la 

evaluación 

formativa. 

 

 

mejorar sus 

desempeños. 

 

Ofrece 

información 

que los 

alumnos 

pueden utilizar 

para mejorar 

su 

desempeño. 

para seguir 

aprendiendo. 

aprenden los 

estudiantes.  

Fuente: Elaborado por Martínez y Brookhart (2012) 

Es necesario resaltar que esta modelo de evaluación nace del paradigma 

constructivista.  

El Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB, 2016) mencionó que, 

desde la mirada formativa, la evaluación es un proceso que recoge y estima la 

información sobre el nivel de logro y desarrollo en las competencias. 

Es decir, la evaluación formativa es un proceso que recoge información 

con la finalidad de revisar y optimizar los aprendizajes que se encuentran en 

construcción. Pero no solo se enfatiza al aprendizaje sino también a la 

enseñanza, es decir, ambas tienen que ser adaptadas a las características de 

los estudiantes, así como los propósitos de los aprendizajes que establecieron 

en un inicio. La propuesta de Cardinet y Alial (citado en Anijovich y Cappelletti, 

2017) quienes comprenden a la evaluación formativa desde la mirada de la 

regulación en las interacciones que se suscitan en el aula, de la regulación de 

los propósitos formativos y de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

Es primordial y necesario que el maestro posea el dominio de su materia 

o de su área porque conducirá de manera óptima la evaluación formativa, ya que 

los procesos de aprendizaje lo van a orientar hacia los procesos de evaluación. 

Por consiguiente, es necesario tener la claridad de los propósitos ya que 

permitirá tener claridad al momento de juzgar los aprendizajes. 
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Por lo tanto, la evaluación formativa va a permitir apreciar la actuación de 

cada uno de los alumnos al momento de solucionar problemas que signifiquen 

verdaderos desafíos para cada uno de ellos, va a permitir identificar el avance 

actual en el que se encuentra cada estudiante con la finalidad de poder apoyarlos 

para que puedan subir sus calificaciones, por otra parte permite crear 

oportunidades para que cada uno de ellos logren cumplir con los propósitos de 

aprendizajes establecidos por los docentes. 

Los efectos que produce la evaluación formativa sobre los aprendizajes 

en diferentes países, disciplinas y grupos de estudiantes. Los autores 

encontraron los siguientes efectos: 

- Los docentes son capaces de reconocer los distintos tipos de 

comprensión que tiene cada estudiante a partir de las respuestas que 

plasman en sus trabajos que ellos les proponen. 

- Se incrementa la confianza en cada uno de los docentes al observar 

que sus estudiantes mejoran y son capaces de guiar los aprendizajes. 

- Cada estudiante aprende a autoevaluarse, gracias a la 

retroalimentación que reciben por parte de los docentes. 

- La retroalimentación al ser oportuna y especifica permite que los 

estudiantes mejoren sus aprendizajes. 

En consecuencia, la evaluación formativa hace referencia al tipo de 

evaluación que un docente debe de aplicar con el propósito de mejorar su labor 

pedagógica, especialmente al ser consciente de las dificultades o problemas que 

observe en cada uno de sus estudiantes.  

Para los docentes la evaluación formativa les va a permitir obtener y 

validar la información con la ayuda de los diferentes instrumentos que elaboran 
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y aplican para que cada uno de sus estudiantes alcance la competencia 

deseada; es decir, serán capaces de identificar los puntos débiles de cada 

estudiante y convertirlo en puntos de mejora. Talanquer (2015) hace referencia 

que este tipo de evaluación ayudará en el desarrollo de los procesos de 

autoevaluación y coevaluación permitiendo la reflexión de cada uno de los 

estudiantes. 

La importancia que tiene este tipo de evaluación en los estudiantes es que 

será parte activa del proceso educativo y llevará a cabo su proceso de 

metacognición, con el objetivo que sea consciente de sus oportunidades y 

debilidades. En esta circunstancia será capaz de pedir el acompañamiento 

pertinente al docente para que pueda alcanzar los niveles de logro esperados 

(Talanquer, 2015). 

2.2.2 Características de la evaluación formativa desde la gestión directiva. 

Torres (2013, citado en bizarro, Sucari y Quispe-Coaquira, 2019) 

menciona que una de las características de la evaluación formativa es generar 

aprendizajes a través de la regulación y la retroalimentación que forman parte 

del proceso pedagógico, por ese motivo Santos (2019) comparte las siguientes 

cualidades de la evaluación formativa. 

- Es un proceso que permite la planificación de las actividades que van a 

favorecer el conocimiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

- Respeto un proceso porque se desarrolla durante la ejecución de la 

práctica pedagógica.  

- Al ser orientadora, facilita que los estudiantes tengan conocimiento de los 

criterios de evaluación. 

- Es individual y cualitativa. 
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- Esta contextualizada porque toma de referencia el entorno o contexto en 

el que se desenvuelve el estudiante. 

- Es integral, quiere decir que observa y/o valora las actitudes que 

presentan los estudiantes y no solo se basa en los contenidos. 

 Aplicar la evaluación formativa a lo largo de la práctica pedagógica, va a 

permitir conocer las competencias alcanzadas por los niños y jóvenes. Al 

fomentar este tipo de evaluación estamos generado autonomía, motivación y 

desarrollamos el pensamiento crítico en los estudiantes, los mismos que serán 

valorados en su vida profesional y académica. 

Por otra parte, luego de reflexionar cada uno de los desafíos de la 

evaluación formativa los simplifico en diez principales características:  

a. Cada estudiante debe hacerse cargo de su propio aprendizaje 

b. Los objetivos deben ser comunicados a los estudiantes de manera clara y 

especifica. 

c. Los objetivos deben de estar centrados en los resultados mas no en el 

contexto de aprendizaje. 

d. Se identifica las potencialidades de los estudiantes y los pasos que deben 

de seguir para alcanzar los desempeños deseados. 

e. Los planes de acción deben de responder al desarrollo de los objetivos 

deseados. 

f. Se motiva a los niños y jóvenes para el cumplimiento de los objetivos de sus 

aprendizajes. 

g. Incluyen las rúbricas para calificar el trabajo de los estudiantes. 

h. Se genera la evaluación permanente entre pares, es decir la autoevaluación 

y la heteroevaluación. 



 

33 

i. Se debe de incluir la retroalimentación de manera clara y precisa teniendo 

en cuenta las metas planteadas con el fin de ofrecer oportunidades de 

mejora a los alumnos 

j. Se fomenta la metacognición a través de la reflexión de los niños y jóvenes 

en referencia a los trabajos realizados. 

Sin embargo, Rosales (2014) presenta las siguientes características:  

- Sistemática: establece una planificación para lograr la evaluación de 

manera eficaz, debido a que el proceso evaluativo debe centrase en 

poseer metas previamente establecidos que van a guiar los resultados 

de los procesos de enseñanza. 

-  Integral: nos va a proporcionar información sobre los componentes 

del sistema educativo.  

- Formativa: tiene por objetivo mejorar los fines planteados del quehacer 

educativo.  

-  Continua: es permanente a lo largo de todo el proceso educativo. 

- Flexible: los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

pueden variar de acuerdo con el tiempo y espacio. 

-  Recurrente: Porque reitera a través de la retroalimentación en mejorar 

los resultados que van alcanzando cada uno de los estudiantes. 

 Lo importante de la evaluación formativa es su continuidad, su 

sistematización y es procesual convirtiéndola en una herramienta para generar 

retroalimentación oportuna. 

 Por todo lo antes expuesto, es necesario que la dirección y todo el equipo 

directivo analicen, socialicen y acompañen a los docentes en la aplicación de 

estas características dentro del trabajo pedagógico, ya que los beneficios para 
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la institución educativa serán positivos, porque se van a lograr desarrollar los 

aprendizajes esperados desde la reflexión y la autonomía que se van a ir 

generando en cada uno de los estudiantes. 

 Mora (2015) plantea que la gestión educativa o institucional cobra 

importancia en la gestión pedagógica; ya que, cada uno de los elementos que 

forman parte de los procesos de enseñanza deben de apuntar al cumplimiento 

del proyecto educativo institucional con el objetivo de garantizar una educación 

de calidad para toda la comunidad educativa.  

 Complementado con lo que menciona Farfán y Reyes (2017), es 

importante que la gestión directiva se encuentre centrada en lo pedagógico, ya 

que va a permitir la organización, planificación y ejecución de los programas o 

sesiones de aprendizaje, garantizando el logro de las competencias en cada uno 

de los estudiantes, sin perder de vista el trabajo en equipo que permite generar 

espacios de reflexión profesional con cada uno de los docentes. 

2.2.3 Instrumentos de la evaluación formativa. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB 2016) propuso una 

mirada formativa para la evaluación del aprendizaje. Permitió analizar la 

valoración como un proceso metódico que va a recolectar y apreciar la 

información que es relevante acerca del nivel de desarrollo de cada de una de 

las competencias con la finalidad de aportar debidamente en la renovación del 

proceso de aprendizaje. 

Para ello, se emplearon los instrumentos de evaluación con el objetivo de 

que los criterios se encuentren relacionados con las capacidades de cada una 

de las competencias y de esta manera se puedan precisar los niveles de logro. 
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En consecuencia, esta forma de evaluación es holística y analítica porque 

permitió observar de manera conjunta el desempeño de los estudiantes y no solo 

se centra en una de las capacidades para el logro de la competencia. Para 

recopilar los productos de los aprendizajes de los estudiantes existieron diversos 

instrumentos, como el portafolio de evidencias, las rúbricas, el anecdotario, la 

lista de cotejo entre otros. 

En la presente investigación desarrollamos los instrumentos más 

pertinentes que nos van a permitir mejorar nuestro trabajo docente con mayor 

empoderamiento y claridad en los procesos de enseñanza. 

2.2.3.1 Rúbrica. 

Cuando nos referimos a la evaluación por lo general hacemos alusión a 

herramientas de carácter cuantitativo como los exámenes escritos u objetivas o 

herramientas cualitativas como son los ensayos, los portafolios, los informes 

descriptivos, entre otros. Las rúbricas como instrumento de evaluación son 

perfectible porque permite ir ajustándose con los objetivos que tiene la 

evaluación. 

Una rúbrica viene hacer un conjunto de criterios claros y descripciones de 

los niveles de logro que debe alcanzar cada alumno. Mientras que en el plano 

educativo la rúbrica es una agrupación de criterios a través del cual se juzga, se 

valora y se califica el proceso educativo y también pueden ser comprendidas 

como lineamientos para unir los criterios, los niveles de logro y los desempeños 

al momento de evaluar el proceso educativo (Vera, 2004 citado en Morón-

Mongé, Daza, Martín y Amores, 2016), es decir son escalas de evaluación en la 

que se evidencian los progresos de cada competencia que van en relación con 
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el desempeño que tiene un individuo con relación a un producto final (Díaz, 

2006).  

Sin embargo, la rúbrica es una matriz (instrumento) que la diseña o 

elabora el maestro, que incluye las pautas correspondientes a los niveles de 

logro, permitiendo la apreciación de los desempeños. Este instrumento se utiliza 

con objetivos de retroalimentación (RVM 094-2020). 

El uso de la rúbrica en el aula contribuye de manera significativa a mejorar 

el rendimiento de los estudiantes porque fortalece una mejor comunicación entre 

maestros, estudiantes y comunidad educativa. 

Algunos de los beneficios de que trae la evaluación con rúbricas al 

proceso de enseñanza aprendizaje como los señala Goodrich (documento 

electrónico), citado por Díaz (2006) son: 

- Es una vigorosa herramienta que permite al docente evaluar a todos los 

estudiantes de una manera más objetiva. 

- Promueve sanas expectativas de aprendizaje en cada uno de los 

estudiantes. 

- Permiten que el docente se enfoque de manera específica en los criterios 

que tiene que medir y documentar. 

- El docente puede describir de manera cualitativa los diferentes niveles de 

logro que cada alumno debe lograr. 

- Facilita que cada educando tenga conocimiento sobre los criterios de 

calificación y realice la última revisión de su trabajo para la presentación final. 

- Otorga retroalimentación de manera personal referente a sus fortalezas y 

debilidades que se observan en los cursos para que puedan mejorar. 
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En consecuencia, la rúbrica es un instrumento que va a permitir guiar al 

estudiante en sus niveles de aprendizaje de forma objetiva y coherente, mientras 

que los docentes podrán ser específicos sobre lo que se espera del alumno y así 

evaluar su trabajo. Se observa a continuación en la tabla 02: 



 

Tabla 2 
Modelo de rúbrica 

Fuente: Elaboración propia

CATEGORÍA 
AD 

LOGRO DESTACADO 

A 

LOGRO DESEADO 

B 

PROCESO 

C 

INICIO 

NIVEL DE 

LOGRO 

DESCRIPCIÓN 

Describe el modelado 

dando detalles con total 

exactitud de su técnica, 

indicando todos los 

aspectos necesarios. 

Describe el modelado de 

forma completa. 

Da los detalles necesarios. 

Describe el modelado 

de una manera básica y 

lo que observa en ella. 

No llega a describir el 

modelado ni ofrece 

datos sobre lo que 

observe en la técnica. 

 

ESTRUCTURA 

Describe con precisión la 

organización del 

modelado, sus detalles, 

los colores y las 

sensaciones que 

trasmite.  

Describe con precisión los 

detalles del modelado y las 

sensaciones que transmite  

Describe los destalles 

del modelado con poca 

precisión. 

No describe 

correctamente los 

detalles estilísticos del 

modelado ni las 

sensaciones que 

trasmite. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Caracteriza los estilos de 

la técnica del modelado 

describiendo sus rasgos 

básicos y su contexto en 

el arte. 

Explica detalles específicos 

del modelado y establece con 

precisión su técnica. 

Se limita a identificar la 

técnica del modelado. 

Ofrece datos 

incompletos sobre la 

técnica del modelado.  

 

CONCEPTOS 

ESPECÍFICOS 

Utiliza la terminología 

específica, mencionando 

los elementos y las 

técnicas. 

Utiliza una terminología 

adecuada, aunque, sustituye 

algunos términos. 

 

Se expresa de manera 

adecuada sustituyendo 

la terminología 

correcta. 

No expresa con fluidez. 

No utiliza la 

terminología adecuada.  

 

PRESENTACIÓN 

Aplica la técnica del 

modelado incluyendo 

diferentes enfoques,  

La presentación es ordenada, 

utiliza diferentes enfoques y 

numerosos elementos 

gráficos. 

Aplica un método 

adecuado, pero poco 

fluido. 

 

La presentación es 

ordenada y tiene pocos 

elementos gráficos. 

 

TOTAL  



 

 
 

Las rúbricas se clasifican en dos (Mertler, 2001, citado en Cano, 2015) 

Holística: permite la valoración del desempeño del estudiante de manera 

conjunta correspondiente al tema o proceso evaluado. Permite realizar una 

valoración general. Este tipo de rúbrica solo tiene descriptores generales Díaz 

(2006) hace referencia a los descriptores de la rúbrica como enunciados de un 

contenido:  

a. Perceptibles a los objetivos que se persiguen en el proceso educativo. 

b. Ser adaptado a las características de los estudiantes. 

c. Deben poseer confianza frente a los actores educativos. 

d. Deben comunicados con claridad 

e. No se pueden permitir los sesgos por ese motivo debe ser explícita. 

2.2.3.2 Analítica. 

Se evalúa el desempeño de los estudiantes, separando sus dimensiones 

para extraer la calificación completa. Se puede utilizar para determinar cómo se 

encuentran los desempeños identificando las fortalezas y debilidades de cada 

uno de los estudiantes y reflexionar sobre sus puntos de mejora. 

Este tipo de rúbrica nos va a permitir identificar los momentos fuertes y 

débiles de los estudiantes y obtener información valiosa y detallada sobre el 

desempeño de los estudiantes. 

 La rúbrica posee tres aspectos claves: 

- Los criterios de evaluación: conocidos como los indicadores que van a 

determinar la calidad de los productos que desarrolla el alumno.  

- Definiciones de calidad: proporcionan una información detallada de lo 

que el alumno debe desarrollar eficientemente. 

- Estrategias de puntuación: presenta los siguientes niveles de logro. 
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Reddy y Andrade (2010, citado en Alcón y Menéndez, 2018) nos comparte 

las pautas para la redacción de las rúbricas: 

- Tener claro los objetivos  

- Identificar los elementos que se van a valorar 

- Definir los criterios con las escalas de calificación  

- Establecer los puntajes de cada criterio 

Las rúbricas son un buen instrumento de evaluación porque disminuye la 

subjetividad de la evaluación y mantiene los estándares del desempeño 

establecido. 

2.2.3.3 Portafolio de aprendizaje. 

Es una carpeta donde el estudiante recopila sus trabajos de forma 

individual o grupal, sus reflexiones, sus experiencias. Es decir, el portafolio del 

estudiante se puede definir como una ruta de su propio proceso de aprendizaje. 

 A lo largo de los años se han dado diferentes definiciones de portafolio. 

 Shulman (1999, citado en García y otros, 2014) define al portafolio como 

un documento debidamente estructurado busca alcanzar la plena realización del 

estudiante fomentando la autonomía y el compromiso por aprender. Mientras 

que Barber y Mourshed (2008, citados en Cuesta y Moreno, 2021) hacen 

referencia que el portafolio es una herramienta que facilita la evaluación del 

aprendizaje y se basa en recopilar las evidencias de las producciones de los 

estudiantes con el fin de valorar las competencias adquiridas. 

 El uso del portafolio en un país ya se viene trabajando desde el año 2020, 

como se puede evidenciar en las directivas publicadas por el Minedu (2020) en 

la que presentan al portafolio como un conjunto de trabajos que son realizados 
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por los alumnos y que va a servir para analizar los logros y dificultades con el fin 

de alcanzar las competencias.  

En consecuencia, los portafolios son recomendables porque permiten que   

cada uno de los estudiantes escojan sus propias producciones permitiéndoles 

una reflexión activa acerca de sus aprendizajes. 

2.2.3.4 Lista de cotejo. 

Una de las herramientas de evaluación más empleadas en educación es 

la lista de cotejo que se basa en la observación estructurada y sistemática, en 

tanto sea planificada con anterioridad, solo se indica si la conducta se encuentra 

presente o no, es decir, no implica juicios de valor. Es una instrumento muy 

sencillo y útil que nos permite analizar en distintos niveles los logros de una 

habilidad. 

Para construir una lista de cotejo Muñoz (2010) nos recomienda: 

- Planificar los criterios que se van a evaluar 

- Abstenerse del emplear enunciados valorativos que presenten las 

características a veces, es posible, o semejante. 

- Los criterios deben de ser observables, por ello es necesario redactar los 

enunciados de manera precisa. 

- Indicar que se va a emplear una lista de cotejo para valorar a los alumnos 

dentro de un espacio (trabajo en los laboratorios) o para las evaluaciones 

de los trabajos finales. 

Mientras que (Fichas de instrumentos de evaluación SEG, 2017) nos 

menciona que para elaborar una lista de cotejo debemos de seguir las siguientes 

pautas: 

- Se deben de consignar los datos de identificación (asignatura, grado). 
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- Expresar con claridad lo que se desea evaluar, es decir tener los criterios 

ya establecidos para evitar subjetividades. 

- Se observa la presencia (SI) o ausencia (NO). 

- Determinar los cuadros de los niveles en cada uno de los desempeños en 

concordancia con los criterios logrado. 

La lista de cotejo en la evaluación formativa debe explicar con claridad 

cómo será la evaluación del desempeño de cada estudiante. Cada uno debe de 

conocer cuál será el propósito para que puedan validar sus logros y dificultades 

en relación con los criterios establecidos. A lo largo del llenado de la lista de 

cotejo debe evidenciar anotaciones relevantes sobre el logro de los aprendizajes 

y de manera grupal deben de analizar los resultados (Fichas de instrumentos de 

evaluación SEG, 2017). 

Por lo tanto, la lista de cotejo es un instrumento de evaluación bastante 

práctico, aunque se debe de precisar al momento de redactar los criterios. Es 

importante que tenga claro lo que se desea evaluar, para de esta manera se 

identifique de manera pertinente los desempeños de aprendizaje que deben de 

alcanzar cada uno de los estudiantes, de igual forma los criterios que se 

requieren afianzar. 

Este instrumento nos va a permitir evaluar los procesos de aprendizaje, 

identificando los logros de cada estudiante y sus áreas de mejora. Nos permite 

promover la autoevaluación y la coevaluación con los estudiantes.  

En consecuencia, los instrumentos de la evaluación formativa nos ayudan 

a realizar nuestra acción pedagógica de manera más eficiente, porque tienen 

como propósito organizar los criterios de evaluación anticipadamente y tener una 
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mayor claridad sobre las competencias que tienen que ser evaluadas y 

retroalimentadas de manera pertinente. 

No se podemos dejar de lado el rol que cumple el líder pedagógico dentro 

de la institución educativa que sería el director; ya que tiene la responsabilidad 

de orientar y velar por la mejora de los aprendizajes y organizar reuniones 

colegiadas con la finalidad de capacitar y acompañar a sus maestros para 

garantizar que los lineamientos, estrategias, herramientas e instrumentos de 

evaluación sean aplicados correctamente al momento de valorar los 

aprendizajes de los estudiantes.  

2.2.4 La retroalimentación: estrategia de la evaluación formativa que 

beneficia a la gestión institucional. 

La evaluación formativa cumple una función muy importante en los 

procesos de enseñanza, por ese motivo se deben de implementar estrategias 

pertinentes que ayuden a los estudiantes a obtener los logros esperados como 

lo mencionan Rosales (2014) y Sonsoles (2017) quienes comparten dos 

estrategias fundamentales y pertinentes para desarrollarlas en el aula. 

Una de ellas es la observación, esta nos va a permitir realizar un mayor 

acompañamiento del ritmo de estudio de nuestro estudiante, a través de la 

observación se recogerán datos relacionados a las dificultades y progresos de 

los alumnos facilitando la mejora de los aprendizajes. Estas dificultades van a 

permitir al docente adecuar el proceso didáctico para que pueda reajustar la 

programación anual. 

La retroalimentación, es una estrategia fundamental, que favorece al 

alumno en el logro de su autonomía y ser el artificie de su aprendizaje (Santos, 

2019).   
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La Agencia de la Calidad de Chile (2016) nos presenta diversas 

estrategias que podemos incorporarlas en las sesiones de aprendizaje con el fin 

de lograr buenos resultados académicos en cada uno de los alumnos. 

2.2.4.1 Palitos con nombre. 

Es una estrategia utilizada en cualquier momento de la clase y se 

selecciona de manera aleatoria a los estudiantes. Se debe de escribir en cada 

palito de helado el nombre de cada estudiante para ser elegido al azar y 

finalmente otorgarle la palabra para su participación. 

Esta estrategia fortalece el compromiso de los alumnos con el 

aprendizaje, ya que ellos tienen la ventaja de recibir y participar de la 

retroalimentación pertinente por parte de los profesores. 

2.2.4.2 Pizarritas. 

Esta estrategia permite que a partir de una pregunta o actividad participen 

usando una pizarra pequeña. Con ayuda de esta pizarrita, los profesores podrán 

recolectar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes de formar rápida, lo 

cual va a permitir corregir el error de manera inmediata. 

2.2.4.3 Luces de aprendizaje. 

Cada estudiante debe contar con tres objetos sobre su mesa, los cuales 

deben corresponder a los colores del semáforo; ya que cada color va a 

representar un estado frente a las actividades que se van a ejecutar. 

 Verde: comprendí con claridad 

 Amarillo: tengo un poco de dificultad 

 Rojo: me cuesta comprender  

El propósito de esta estrategia es lograr que los estudiantes tengan un 

mayor autoconcepto del logro que tienen sobre su proceso de aprendizaje y que 
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sean conscientes de los momentos en lo que se tienen que colaborar y pedir 

ayuda 

2.2.4.4 Clarificar criterios de logro. 

Esta estrategia permite que al docente presentar la meta de una actividad 

de estudio a la que deben de llegar los alumnos, seguidamente da a conocer los 

criterios para poder alcanzarla. 

2.2.4.5 Escribe comenta y avanza. 

Con esta estrategia el docente da por escrito unas recomendaciones a los 

estudiantes que van a en relación con las metas que deben de alcanzar al 

escribir toda clase de textos.  

2.2.4.6 Mi error favorito. 

Permite que los docentes detecten los errores más frecuentes en los 

estudiantes a través de respuestas rápidas que son escritas por ellos. Esta 

estrategia permite la reflexión del docente, ya que podrá analizar la forma en que 

razonan cada uno de los estudiantes para llegar a la respuesta y de esta manera 

poder brindar una retroalimentación inmediata. 

2.2.4.7 Ticket de salida. 

Es una estrategia que se desarrolla al finalizar la actividad de aprendizaje, 

debido a que es una evaluación veloz e informal que realiza el docente al término 

de la sesión de aprendizaje, ya que esto le va a permitir registrar las evidencias 

individuales de cada uno de los estudiantes. 

2.2.4.8 Pausa reflexiva. 

Es una estrategia que se realiza durante el desarrollo de toda la actividad, 

es decir, es un tipo de evaluación formativa que permite comprobar de manera 

inmediata la comprensión de los estudiantes. Esta estrategia desarrolla en los 
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estudiantes la focalización de las ideas claves del tema que se encuentran 

desarrollando. 

2.2.4.9 Resumen en una oración. 

Es una estrategia que se aplica mayormente en los textos literarios ya que 

permite sintetizar el contenido. El docente a partir de esta síntesis formula 

preguntas orientadoras que van en relación con el objetivo de la lectura y los 

alumnos deben de sintetizar la idea principal, dando respuesta de manera oral o 

escrita. 

2.2.4.10 ¿Cómo lo estoy haciendo?. 

Es una estrategia que se desarrolla durante el desarrollo de la clase y al 

finalizar la sesión de aprendizaje. Esta estrategia ofrece al estudiante una 

retroalimentación a través de estímulos visuales como por ejemplo una estrella 

simboliza que este estudiante se encuentra avanzado bien y una escalera que 

está en progreso o necesita mejorar. La retroalimentación en esta estrategia 

debe ser concreta ya que va a ayudar a optimizar el desempeño de los alumnos. 

Es importante la innovación pedagógica por parte de los equipos 

directivos, pues les va a permitir generar espacios de diálogo, de aprendizaje y 

de mejora continua; es decir, los docentes al ejecutar las distintas estrategias 

que nos ofrece la evaluación formativa enriquecerán sus sesiones de 

aprendizaje y despertarán en cada uno de sus alumnos el deseo de aprender y 

serán capaces de valorar su propio aprendizaje a través de distintas estrategias 

que le brinda el docente. 

La expresión retroalimentación se relaciona con el término feedback que 

tuvo su origen en el siglo XX, en las disciplinas de la electrónica y la ingeniería; 
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luego se fue extendiendo hasta las ciencias humanas, la psicología y en la 

educación. 

Para Black y William (2004) para que la retroalimentación sea exitosa va 

a depender del conocimiento que posea el maestro de cada uno de sus alumnos, 

en cuanto a los problemas que presenten en el desarrollo de las actividades de 

clase, porque les va a permitir realizar modificaciones para mejorar los niveles 

de logro de cada uno de ellos. 

Sin embargo, Vives y Valera-Ruiz (2013, citado en Martínez, 2018) en la 

misma línea, reconocen que la retroalimentación es una estrategia donde los 

docentes cumplen el rol de guía con la mirada de impulsar el aprendizaje y de 

esta manera la retroalimentación se convierte en eje central del proceso 

formativo. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) afirma que la 

retroalimentación da a conocer a los alumnos cuales han sido sus aciertos o 

desaciertos en relación con los objetivos esperados para cada una de las 

competencias desarrolladas. Mientras que Anijovich y Gonzales (2016) 

menciona que se debe entender la retroalimentación dentro del enfoque de la 

evaluación formativa como un proceso participativo que fomente el dialogo, la 

formulación de preguntas, con el fin de apoyar al estudiante a reflexionar su 

manera de aprender, que valore sus avances y resultados y permitirá la 

autorregulación del aprendizaje. 

Es por todo ello que la retroalimentación busca mejorar la calidad de los 

aprendizajes en cada uno de los estudiantes y que los docentes sean capaces 

de incorporar las mejores estrategias que se adecuan a su práctica docente, 
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favoreciendo al incremento de las habilidades cognitivas en cada uno de los 

estudiantes.  

Así como se fomenta el desarrollo de la retroalimentación en los 

estudiantes, el director debe de conocer a profundidad y tener claro los tipos de 

retroalimentación que existen, ya que esto le va a permitir orientar a sus 

docentes, cual de todas es la más efectiva para el proceso de enseñanza, ya 

que se busca el fomento de la autonomía y el gusto por aprender. El director 

también debe de retroalimentar a sus docentes de manera periódica sobre el 

desempeño que vienen presentado dentro de su práctica docente. 

Por ese motivo la gestión institucional o directiva tiene que identificar dos 

características que son importantes en el logro de los objetivos institucionales, el 

primero de ellos es fomentar el crecimiento profesional de los maestros al interior 

de la institución educativa; el segundo, trabajar colaborativamente, entre 

directivos y docentes por medio de las prácticas de evaluación y 

retroalimentación.  

El Marco del buen desempeño Directivo (2019) menciona la importancia 

de rol del director porque debe de comprender las competencias que fomentan 

el crecimiento profesional de los maestros, el proceso de monitoreo y 

acompañamiento a los mismos con el objetivo de mejorar los aprendizajes. Tiene 

que ser capaz de liderar una comunidad de aprendizaje en colaboración de sus 

docentes, promoviendo la autoevaluación y la mejora continua con el propósito 

de mejorar las practicas pedagógicas para asegurar los logros de los 

aprendizajes. 
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a. Características de la retroalimentación 

Román (2009), menciona que la retroalimentación es sistemática y posee 

pautas precisas y claras para su desarrollo. También afirma que es importante 

tener una buena planificación para lograr las metas propuestas, de esta manera 

se evita la improvisación. Mientras que Tourin (1985, citado por Mora, 2015) 

expresa que una característica puntual o especifica de la retroalimentación es 

ofrecer comentarios claros y oportunos sobre la actividad que van a desarrollar 

los estudiantes. 

En esta perspectiva Anijovich y Cappelletti (2017) expresa que la 

retroalimentación cumple un papel importante en la educación, debido a que va 

a permitir la reflexión de los alumnos en relación con sus procesos de 

aprendizaje. 

Entre las características de la retroalimentación tenemos: 

- Trabajar a partir de los acontecimientos que ya se dieron, pero su propósito 

es actuar mirado al futuro, está característica permite que el alumno ponga 

en acción la retroalimentación recibida. 

- La retroalimentación implica el protagonismo del estudiante, para ello es 

importante que el estudiante valore y comprenda la retroalimentación; ya que 

se debe de establecer un diálogo permanente entre el docente y el alumno 

ya que si fuera de manera extemporánea se llega a romper el vínculo con 

respecto a la tarea realizada. 

- Las competencias comunicacionales centradas en el diálogo, la 

comunicación cobra importancia en esta característica ya que va a 

proporcionar un contexto de reflexión para el aprendizaje, ya que no se va a 
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centrar solo en recibir preguntas y otorgar respuestas, sino que va a generar 

mayores posibilidades para una escucha activa 

b. Estrategias de acompañamiento para la retroalimentación 

Las estrategias que se presentan a continuación tienen como referencia 

Anijovich (2019), el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard (2015) y a Jan 

Chappuis en su libro Seven Strategies of Assessment Learning (2009). 

Estás estrategias tienen como propósito desarrollar una cultura de 

valoración en la comprensión. 

- La escalera de la retroalimentación 

Nos permite generar una estructura para ofrecer la retroalimentación y los 

pasos que propone son: clarificar, valorar, expresar inquietudes y dar 

sugerencias. 

- Clarificar: se debe aclara la información que los estudiantes quieren 

expresar o comunicar. Por ello los docentes deben de formular preguntas 

que lleven al estudiante a entender mejor lo que desean decir, pero de 

una manera clara. 

- Valorar: es importante reconocer las fortalezas poniendo énfasis en los 

puntos positivos que logra el estudiante a través del proceso de 

retroalimentación que recibe. Estas acciones generan en los estudiantes 

respeto hacia sus ideas. 

- Expresar inquietudes: los estudiantes deben de reconocer e identificar las 

dificultades que se les vaya presentando y de esta manera sean capaces 

de reflexionar y cuestionarse sobre la manera en la que están 

aprendiendo. 
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- Hacer sugerencias: los docentes deben ofrecer sugerencias pertinentes 

con el fin de apoyar a los estudiantes en su comprensión y que ellos sean 

capaces de devolver la tarea con mejores soluciones o alternativas 

planteadas por ellos mismos. 

- SED 

Es denominada SED por los componentes que la conforman: seguir 

haciendo, empezar hacer y dejar de hacer. El docente debe ser lo más explícito 

posible para que el estudiante pueda organizar a corto plazo su plan de acción y 

de esta manera pueda relacionar el feedback que recibió con lo que se espera 

de él. 

- Trabajo de detective 

El docente ofrece pistas a los estudiantes con el propósito de que mejoren 

sus producciones o desempeños. Los docentes tratan de no ser tan explícitos en 

sus recomendaciones para que los alumnos sean capaces de reconocer donde 

cometieron el error. Esta estrategia promueve la autonomía y pone en marcha 

los procesos metacognitivos, ya que los alumnos deben de revisar su proceso 

de aprendizaje. 

- Estrella y escaleras 

Esta estrategia de retroalimentación permite reconocer los avances o 

progresos de los estudiantes a través de estrellas y escaleras, es decir, en las 

estrellas el docente escribirá todo lo que el estudiante realiza de manera correcta 

y en la escalera todas las sugerencias que le brinde. 

Todas estas estrategias van a permitir desarrollar en los estudiantes sus 

habilidades comunicativas, habilidades cognitivas y las habilidades sociales, 

debido que, si la docente íntegra y desarrolla de manera pertinente cada una de 
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las estrategias antes mencionadas, los estudiantes obtendrán mejores 

resultados, tendrán mejor respuesta ante la frustración y serán conscientes de 

sus aprendizajes y lo que el docente espera de cada uno de ellos. 

c. Retroalimentación en el marco de la educación a distancia 

Actualmente nos encontramos desarrollando las clases en la modalidad 

de educación a distancia, es por ese motivo que debemos tener claro los 

lineamientos que ofrece el Minedu con el fin de brindar a nuestros alumnos una 

retroalimentación permanente y pertinente para que ellos sean capaces de 

devolver sus producciones o actividades con la retroalimentación incorporada. 

Vamos a ver qué factores se consideran para desarrollar una buena 

retroalimentación en esta nueva modalidad de educación remota. 

- Tiempo 

En esta modalidad a distancia debemos de considerar los dos modos de 

retroalimentación, la inmediata y al diferida. La primera facilita la corrección de 

los errores simples de manera inmediata para que el alumno continúa con el 

desarrollo de su tarea (ejemplo, corregir los errores ortográficos en un dictado). 

La segunda se trabaja de manera más apropiada con aprendizajes más 

complejos, ya que, ofrecen un mayor tiempo para procesar la información 

recibida y el estudiante pueda reflexionar o formularse preguntas para la mejora 

de sus trabajos o producciones. 

- Cantidad 

Se deben de priorizar de dos a tres aspectos en el desarrollo de las 

actividades de los alumnos y de esta manera lograr la meta de aprendizaje. 

- Modo 
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Todos somos conscientes de que cada estudiante aprende de manera 

diferente, cada uno de ellos tienen sus propias vivencias y experiencias, a ello le 

sumamos los distintos canales de comunicación con los que cuentan los 

estudiantes y los maestros en la modalidad de educación a distancia, por lo tanto, 

la retroalimentación deberá ofrecerse a través de los canales que lo permitan ya 

sea por mensajes de audio o mensajes escritos. 

Se puede retroalimentar de manera asincrónica ya que el estudiante 

podrá acceder las veces que desea y en el momento que lo requiera. La 

retroalimentación sincrónica tiene el beneficio de interactuar de manera 

inmediata o en tiempo real con los estudiantes y poder formular preguntas y 

promover la reflexión. Algunos de los recursos que nos permiten retroalimentar 

en la modalidad de educación a distancia son los foros, los chats, el zoom, el 

wasap, los wikis, etc. 

- Audiencia 

Los factores de tiempo, cantidad de estudiantes y la modalidad a distancia 

muchas veces torna difícil el ofrecer una adecuada retroalimentación a los 

estudiantes, para ello es factible agrupar a los estudiantes según los criterios 

pedagógicos como por ejemplo las necesidades de aprendizaje. Para realizar 

este tipo de retroalimentación grupal se pueden emplear los foros grupales y los 

portafolios. 

d. Tipos de retroalimentación 

 Actualmente el Ministerio de Educación (2020a) nos ofrece de manera 

clara los tipos de retroalimentación que se desarrollan en las aulas y podemos 

observar que los tipos de retroalimentación son variados y dependen de los 

criterios que se utilizan para su clasificación.  
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- Por descubrimiento o reflexión 

Permite que el estudiante con la guía del docente descubra como mejorar 

sus aprendizajes despertando en ellos la reflexión sobre la identificación de 

sus errores. El docente que va a retroalimentar por reflexión va a considerar 

las respuestas incorrectas como oportunidades de aprendizaje. Esta 

característica fomenta la plena autonomía en el estudiante porque le va a 

devolver el protagonismo tanto en la identificación del error como las posibles 

soluciones que lo lleven a aprender. 

- Descriptiva 

Este tipo de retroalimentación ofrece de manera oportuna los elementos 

necesarios a los estudiantes para que mejoren en la presentación de sus 

trabajos, describiendo con detenimiento lo que no ha logrado y sugiere los 

puntos a mejorar. Es tipo de retroalimentación pierde la oportunidad de 

generar oportunidades de aprendizaje que perdurarán a lo largo plazo ya 

que va a reforzar la dependencia del docente en la solución de las 

dificultades presentadas. 

- Elemental 

Consiste en identificar y señalar únicamente si la respuesta es acertada o 

incorrecta. No ofrece elementos con los que el estudiante pueda apoyarse 

para comprender su desempeño y generar estrategias de mejora. Este tipo 

de retroalimentación generar total dependencia del estudiante hacia el 

docente porque no permite la construcción de la autonomía. 

- Incorrecta 

El docente ofrece retroalimentación de manera errada, es decir, cuando el 

docente menciona o señala que algo es correcto cuando es incorrecto o al 

revés.  
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2.2.7 Características del docente que evalúa formativamente desde la 

gestión institucional. 

Hernández (2019) nos da conocer las características que debe de poseer 

un docente que evalúa formativamente a sus estudiantes: 

- El docente debe de organizar y planificar su trabajo para que la evaluación 

evidencie los avances y logros esperados por parte de los estudiantes para 

que de esa manera pueda crear oportunidades de aprendizajes. 

- -Debe dar a conocer a los alumnos las pautas de la evaluación y ofrecer 

retroalimentación de su desempeño. 

- El docente debe reflexionar sobre ellos resultados de las evaluaciones para 

que pueda mejorar su práctica docente. 

- -Mantener una conversación fluida con los padres de los estudiantes, con el 

objetivo de mantenerlos informados sobre los progresos académicos de sus 

hijos, para que de esta manera las familias apoyen a sus hijos en alcanzar 

los aprendizajes esperados.  

- -Crear espacios para reuniones colegiadas con la finalidad de fomentar en 

el aula la práctica reflexiva. Empleando distintos instrumentos para la 

recolección de las evidencias de los aprendizajes. 

Finalmente, es importante desde la gestión institucional desarrollar en 

cada uno de los docentes estas características porque va a permitir un mejor 

desempeño pedagógico, un mayor compromiso con sus estudiantes y padres de 

familia. Asimismo, al desarrollar los docentes su práctica pedagógica será 

consciente de la manera en la que aprenden sus estudiantes y generarán 

espacios de atención y escucha a cada uno de ellos. 
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 El Marco del buen desempeño directivo (2019) señala que el director 

desde la gestión institucional debe de generar espacios de reflexión relacionados 

a la práctica pedagógica que vienen realizando los docentes, con la finalidad de 

promover momentos de integración, reflexión e intercambio de experiencias que 

fortalezcan la mejora de los aprendizajes; acompañando en el crecimiento 

profesional y personal de todos sus docentes, generando en ellos una cultura de 

mejora continua y de autoevaluación.  

2.2.8 Evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia a través 

de la gestión institucional. 

A partir del año 2020 la evaluación formativa se convirtió en una prioridad 

en todos los colegios del país, debido que se debe poner la mirada en los 

esfuerzos que realizan los estudiantes a través de los diferentes mecanismos o 

canales de comunicación durante el tiempo de la educación a distancia. Esta 

evaluación debe ser acogida y alimentada a través de la escucha permanente y 

el diálogo con los alumnos; ya que debemos de considerar las estrategias y 

instrumentos para lograr la mejora de los aprendizajes. Es por ese motivo que la 

retroalimentación cumple un papel importante en la evaluación porque de ella 

dependerá el logro de los desempeños y la autonomía en los aprendizajes por 

parte de los estudiantes. La evaluación formativa parte de la seguridad de los 

aprendizajes que pueden ser productos elaboradas por los estudiantes. Se debe 

de valorar el esfuerzo de cada uno de sus productos. El rol del docente debe ser 

el de retroalimentar de manera oportuna con referencia a los logros y dificultades 

que se presente el estudiante. Finalmente es necesario que los maestros y los 

alumnos empleen el portafolio como evidencia de los aprendizajes (RVM N.°093-

2020-MINEDU). 
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No podemos dejar de lado la figura del director, debido a que es la persona 

responsable o idónea de generar los cambios en la escuela y debe de conocer 

e investigar las herramientas e instrumentos que se vienen aplicando desde las 

metodologías activas, con el propósito de crear equipos de innovación en la 

escuela y de esa manera aplicar junto a los docentes estrategias que ayuden al 

desarrollo de la autonomía y de la valoración de los logros en los aprendizajes.  

Por eso que el director tiene que liderar a los maestros de la escuela en 

los aspectos pedagógicos y evaluar que funciona y que no, para que desde ese 

punto de partido puedan generar diferentes estrategias e instrumentos que 

despierten las ganas de aprender a los estudiantes, alcanzando aprendizajes 

exitosos. Se da a conocer los cinco dominios del liderazgo del director que tienen 

efectos significativos en el rendimiento de los estudiantes: el primero establecer 

los objetivos y expectativas, el segundo, dotar de recursos y materiales; tercero, 

asegurar una enseñanza de calidad; cuarto, liderar el aprendizaje y el trabajo de 

los docentes y quinto, asegurar un entorno seguro y ordenado.  

2.3 Definición de términos 

El definir los términos básicos de la investigación permite aclarar la 

orientación en la que se emplean las palabras que se están investigando en la 

identificación y formulación del problema; su significado se da dentro del marco 

teórico específico (Tamayo, 2004, Citado en Alan y Cortez, 2018). 

2.3.1 Evaluación formativa. 

Permite obtener información de cómo va desarrollándose el proceso de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes permitiendo que puedan mejorar en 

su rendimiento a través de la motivación y la reflexión (Brookhart, 2009). 
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La evaluación formativa se aplica con el propósito de obtener evidencias 

de los desempeños de los estudiantes para focalizar las deficiencias en los 

aprendizajes y tomar decisiones para los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza. 

La evaluación formativa pone la mirada en la mejora continua de los 

aprendizajes de todos los estudiantes. Es una evaluación que pone el énfasis en 

los procesos que sufre la información y que va a permitir conocer los logros y 

dificultades que evidencian los alumnos a lo largo del desarrollo de sus 

competencias. Es decir, los maestros se proponen trabajar bajo un enfoque de 

evaluación formativa y de esa manera emplean los resultados para proponer 

mejoras, en sus s estrategias e instrumentos de enseñanza.  

2.3.2 Instrumentos de la evaluación formativa. 

Son los medios a través del cual los docentes podrán anotar y extraer la 

información necesaria para verificar los logros de los aprendizajes (Rodríguez e 

Ibarra, 2018). 

Rotger (1990, citado por Diaz, C., Rosero & Obando, 2018) hacen 

referencia a los instrumentos de la evaluación formativa como a la observación 

de individual y grupal de los estudiantes, la autoevaluación y coevaluación, así 

como el trabajo en equipo y finalmente la revisión de los trabajo individuales y 

grupales, etc.  

Salinas (2002) nos indica que los exámenes, los trabajos, las preguntas 

que se formulan en clase y las pruebas objetivas son instrumentos que nos 

permiten evaluar de manera formativa. 

Castejón y otros (2009, citado en Cañadas, 2020) por otra parte nos 

señala que los instrumentos de evaluación vienen hacer un conjunto de 
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herramientas que le sirven a los docentes para recabar información relevante 

para el proceso de evaluación, pero también enfatiza que es complicado separar 

las estrategias y las técnicas de evaluación de los instrumentos. Los 

instrumentos de evaluación se clasifican en instrumentos de evaluación oral 

(exposición, debate, entrevistas, mesa redonda, focus group, y grupo de 

discusión), escrita (exámenes, ensayos, proyectos, cuaderno de campo, 

portafolio, diario, fichas, prácticas y trabajos escritos) y de observación (lista de 

cotejo). 

2.3.3 Estrategias de la evaluación formativa. 

Con ayuda de las estrategias el sujeto se encarga de recabar los datos 

sobre el objeto que se va a evaluar (Rodríguez e Ibarra, 2018).  

Vienen hacer el conjunto de recursos, técnicas y métodos que va a utilizar 

el maestro al momento de valorar el aprendizaje de los estudiantes (Diaz-

Barrriga, 2006, citado en Resa, 2020). 

Los métodos vienen hacer los procesos que van a orientar el diseño y la 

ejecución de las estrategias; mientras que las técnicas son actividades más 

detalladas que van a permitir que los alumnos logren aprender y finalmente los 

recursos son las herramientas que van a permitir que los docentes y los alumnos 

posean la información necesaria referente a los procesos de enseñanza. 

Las estrategias de la evaluación formativa tienen como finalidad estimular 

la autonomía, comprobar los niveles de comprensión, identificar lo que necesitan 

los alumnos y monitorear el avance de cada uno de ellos. 

2.3.4 Evidencia de aprendizaje. 

Aspectos observables que remiten a los procesos o elementos más 

complejos que son objeto de evaluación. 
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Son el conjunto de exámenes que muestran el proceso y el resultado en 

la implementación del proceso de aprendizaje de los alumnos (RVM N.°094-

2020-MINEDU). 

Son el conjunto de pruebas que van a demostrar los procesos y los 

resultados del proceso de aprendizaje implementado con los alumnos. Es decir, 

los organizadores visuales, las maquetas, las exposiciones, etc. (Bozu, 2012, 

citado en Alva, 2019). 

Las evidencias de aprendizaje van a determinar si los estudiantes están 

aprendiendo. Es decir, el profesor va a determinar cómo va a comprobar o 

verificar que sus estudiantes aprenden y también va a determinar la manera en 

la que va a recolectar la información durante todo el proceso de enseñanza.  

2.3.5 Propósito de aprendizaje. 

Son los desempeños o competencias de cada grado junto a los enfoques 

transversales y que serán trabajados a lo largo del año; ya sea de manera 

trimestral o bimestral en las unidades didácticas. (RVM N.°094-2020-MINEDU). 

Un propósito de aprendizaje es el logro que debe de alcanzar un 

estudiante al finalizar su proceso educativo.  

Los propósitos de aprendizaje hacen referencia a lo que se quiere lograr 

partiendo de una experiencia de aprendizaje que es programada por los 

maestros. El propósito de aprendizaje se explícitamente relacionada con las 

competencias que se van a desarrollar (MINEDU, 2020a). 

2.3.6 Retroalimentación. 

La retroalimentación debe de provocar un cambio en el alumno y no 

solamente en el trabajo que realiza. El éxito de la retroalimentación será que el 
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alumno aplique las recomendaciones que le brinda el docente para mejorar su 

aprendizaje (Ramaprasad,1983, citado en Rochera, Engel y Coll, 2021). 

La retroalimentación tiene como propósito apoyar al logro de los 

aprendizajes de cada uno de los alumnos a través de la autorregulación, la 

motivación y la autosuficiencia, porque va a permitir que recortar la brecha en el 

desempeño de los estudiantes. 

La retroalimentación persigue que cada alumno sea capaz de ver lo que 

aprendió y como lo aprendió para lograr alcanzar los objetivos propuestos en 

cada actividad. Es decir; tiene que ser consciente de ver la diferencia de la 

actividad que presentó y como lo debió ser entregada, para que luego sea 

rectificada respetando la competencia del aprendizaje  

Evans (2013, citado en Carless y Boud, 2018) señala que la 

retroalimentación hay que verla como una herramienta de mejora, que va a 

ayudar a los estudiantes a clarificar sus dudas y a les va a permitir mejorar sus 

aprendizajes. 

Finalmente, la retroalimentación es la capacidad de ofrecer al estudiante 

información pertinente que despierte y motive en cada uno de ellos, la capacidad 

de reflexionar sobre sus progresos académicos con el fin de alcanzar los logros 

esperados en cada una de las competencias.  

  



| 

62 

CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

El presente capítulo presenta el diseño de investigación, así como la 

definición del paradigma al que responde, el método seleccionado y las técnicas 

e instrumentos utilizados para la recolección y análisis de datos. 

3.1 Diseño de investigación 

Para desarrollar la presente investigación nos basamos en el paradigma 

interpretativo que tiene por característica estudiar los hechos que rodean al 

sujeto de estudio, la manera como se relaciona en el medio en el que se 

desenvuelve y la manera en la que este influye sobre él. Este paradigma se 

centró en la comprensión, su efectividad se ve reflejada en la variedad de los 

datos recolectados y en el enfoque de totalidad (Restrepo, 2006, citado en Tello, 

Verastegui y Rosales, 2016). 

Este paradigma se basó en procesar lo conocimientos en la interacción 

entre el objeto y el sujeto de estudio. Su propósito fue profundizar el 

conocimiento ya que va a permitir comprender a los sujetos de estudio y sus 

formas de actuar o pensar. 

A partir de los señalado, el enfoque fue cualitativo que se caracteriza 

porque el investigador profundiza en el contexto investigado buscando el 

significado y el significante en el tema de investigación que representa para los 

sujetos (Mosteiro y Porto, 2017).  

Este enfoque se basó en la obtención de datos no cuantificables, puesto 

que se centró en la observación y proporcionó información variada. 

La investigación cualitativa busca analizar las experiencias de las 

personas; ya que, estas experiencias se pudieran relacionar con historias 
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biográficas o prácticas que nacen de la cotidianidad o profesionalidad; se puede 

analizar el conocimiento diario, historias e informes.   

La investigación cualitativa se basa en la capacidad de observación o en 

registrar la práctica de comunicación e interacción, por otra parte, se puede 

continuar con el análisis de imágenes, películas, textos es decir de documentos.  

La investigación cualitativa le da mucha importancia al contexto y a los 

casos; ya que ambos le van a permitir comprender un problema que ha sido 

sometido a investigación. Una gran parte de esta investigación se centra en el 

estudio de casos y a menudo es un contexto importante para comprender lo que 

se va a estudiar. 

Para comprender la conducta de las personas o individuos, se debe de 

conocer como ellos percibían la situación o los obstáculos a los que se 

enfrentaban. 

El nivel de la investigación fue descriptivo. Lo que se buscó fue llegar a 

conocer las costumbres, actitudes, fenómenos o casos que resalten en el tema 

de estudio. Este nivel de investigación buscó caracterizar la información del 

fenómeno de estudio que debe ser precisa, verdadera y sistemática. Una 

preocupación importante al analizar cualitativamente es la descripción de lo que 

está sucediendo; ya que, a menudo lo que se va a describir resulta ser algo 

nuevo, olvidado o ignorado. La descripción tiene que ser detallada y debe de 

contribuir a la comprensión del entorno que se va a estudiar por consiguiente 

analizar.  

Por ese motivo Geertz (1973, citado por Amilburu, 2017) pone énfasis en 

una descripción densa; quiere decir que se debe ir un paso más allá de y ofrecer 

una explicación acerca de lo que está sucediendo. 
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La principal característica de la evaluación cualitativa es la interpretación 

Yin (1994, citado en Jiménez y Comet, 2016) ya que se debe de buscar la 

intencionalidad del entrevistado o participante, así como también la comprensión 

desde la experiencia y múltiples realidades.  

El método fue el estudio de caso porque observó en detalle al objeto de 

estudio. El estudio de caso considera a una persona, institución, grupos de 

personas, entre otros. Se debe de partir por la recolección de datos para que 

sean analizados, interpretados y validados para que finalmente se redacte el 

caso estudiado. Es relevante tener un marco teórico basado en el tema a 

investigar para que de esa manera se pueda analizar, interpretar la información 

(Bernal, 2010, citado en Gallardo, 2017).  

El estudio de caso desde la postura teórica de Yin (1994, citado en 

Jiménez y Comet, 2016) analiza a profundidad un tema particular de un grupo 

de individuos y los resultados solo son relevantes para los sujetos que 

participaron del estudio. 

Asimismo, estudia a uno o muy pocos individuos en la investigación, 

permitiendo conocer amplia y detalladamente a los mismos, siendo su objetivo 

el comprenderlos para luego tomar decisiones o sugerir mejoras (Rodríguez y 

Valldeoriola, 2009, citado en Zambrano, 2015). 

Para realizar este estudio de caso se empezó recolectando datos que 

luego se analizaron, se interpretaron y validaron, para finalmente, redactar con 

precisión este caso estudiado. Es muy importante contar con un marco teórico 

que contenga los temas relacionados a lo que se está investigando, para poder 

analizar e interpretar la información obtenida en el proceso (Bernal, 2010, citado 

en Gallardo, 2017). 
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Esta investigación se realizó en una institución educativa particular, la cual 

que cuenta con un variado equipo docente. Este personal se ha mantenido 

durante los últimos 06 años en la institución educativa lo que ha permitido la 

formación, el compromiso y trabajar en equipo de manera colaborativa, lo que 

ha fortalecido el desarrollo de la práctica pedagógica. Se buscó recoger sus 

percepciones sobre la evaluación formativa y como lo desarrollan en la escuela. 

Es por eso que, el estudio de caso es intensivo y pormenorizado porque 

busca comprender en profundidad el tema que se está estudiando (Mosteiro y 

Porto, 2017). Se escogió el estudio de casos ya que nos van a permitir estudiar 

a profundidad el tema abordado y Se concluye que, el estudio de caso examina 

un tema en particular a profundidad de una persona o grupo y los resultados solo 

serán relevantes para la persona o personas que fueron sujetos de estudio 

En la presente investigación, el caso lo constituyen las maestras del nivel 

de primaria de la institución educativa quienes desarrollan evaluación formativa 

como mejora de los aprendizajes.  

Para el estudio de caso en la investigación cualitativa debemos de 

comprender que es un proceso de indagación que se focaliza en la descripción 

detallada en la profundidad de un caso establecido o definido, ya sea un hecho, 

acontecimiento o fenómeno particular. Dicho análisis incluye al contexto el cual 

le va a permitir poseer un mayor aprendizaje del caso en particular.  

Stake (2020) menciona que para realizar un buen estudio de caso el 

investigador tiene que ser interpretativo de manera que pueda trascender de la 

observación hasta lograr integrar la información con la experiencia. De esta 

manera habrá diferentes interpretaciones desde distintas perspectivas. 
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Se concluye que el estudio de caso evalúa un tema particular a detalle de 

un grupo de personas y los resultados serán relevantes para la persona que fue 

sujeto de estudio. 

3.1.1 Descripción del caso. 

Esta investigación se realizó en una institución educativa religiosa, que 

atiende a niños y adolescentes desde hace 25 años. Durante la trayectoria 

institucional, la gestión se ha ido desarrollando de diferentes maneras, la que 

más predomino fue el liderazgo autocrático, ya que los directivos señalaban 

directamente lo que tenían que hacer los docentes y se preocupaban más por 

los resultados finales y no por el acompañamiento, el generar reuniones de nivel 

o de grados para acompañar a los profesores en mejorar sus estrategias 

metodológicas y así poder mejorar su experiencia docente no estaba 

contemplado dentro de la gestión del directivo. 

A partir del 2016, se realiza un cambio de gestión en la institución 

educativa con la mirada puesta en el desempeño docente, el rendimiento 

académico de los alumnos y mejorar la comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa; es así que las coordinadoras de nivel inician a reunirse 

con el equipo directivo y con las maestras que tienen a su cargo con la misión 

de organizar mejor los aprendizajes y lograr alcanzar los objetivos institucionales 

que se trazaban cada dos años. Estas reuniones generaron espacios de 

escucha, de intercambio de experiencias y de plantearse nuevas metodologías 

que ayuden al desarrollo del trabajo docente. 

En los siguientes años, el equipo de directivo organizó el plan de 

capacitación a los docentes en diversos temas relacionados con el currículo 

nacional, metodologías activas, entre otros. Estas capacitaciones despertaron 
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en los docentes las ganas de seguir aprendiendo y se iban generando una 

identidad con la institución educativa. 

A partir del año 2018, la gestión directiva organiza semanalmente las 

reuniones de coordinación entre la directora y las coordinadoras de nivel, una 

reunión semanal con el equipo docente y la coordinadora de nivel y una reunión 

por grados (es decir entre las maestras), esta organización ayudo mucho a la 

institución porque permitió tener una comunicación más clara con los docentes 

y despejar las dudas que tenían respecto a su labor como maestros. 

A partir del 2019 se implementó en el colegio la evaluación formativa, al 

principio los docentes no lo comprendían y tenían la percepción que era muy 

complejo, por ese motivo se continuó capacitando al personal en temas 

relacionados a la evaluación formativa y la retroalimentación. Es así, que hasta 

el día de hoy se continúa capacitando a los docentes de la institución para 

continuar brindando un servicio de calidad. 

En la presente investigación, el caso lo constituyen las maestras del nivel 

de primaria de la institución educativa quienes desarrollan evaluación formativa 

desde el año 2019. 

De lo expuesto se desprende que la inserción de la evaluación formativa 

ha constituido una estrategia promovida desde la gestión directiva.  

3.1.1.1 Categorías y subcategorías. 

A partir de los objetivos planteados, se determinará las siguientes 

categorías y subcategorías preliminares para la presente investigación. 
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Tabla 3 

Categorías y subcategorías de investigación 

Categoría Subcategorías 

Evaluación formativa 

Fundamentos teóricos de la evaluación formativa 

Instrumentos de la evaluación formativa 

Estrategia de la evaluación formativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Participantes 

Para poder analizar la realidad a estudiar, es necesario conocer la opinión 

de los participantes sobre la misma; es decir a las personas que participaron y la 

información que se obtuvo. 

La institución educativa cuenta con una amplia plana docente, 

conformada por 56 maestros distribuidos en los tres niveles, teniendo 06 

maestras del nivel inicial, 29 del nivel de primaria y 21 en el nivel de secundaria. 

Para seleccionar a los profesores, que formaron parte del estudio se 

consideraron los criterios de años de servicio en la institución educativa, estudios 

realizados de maestría, que hayan formado parte del equipo directivo, que hayan 

realizado innovación en los proyectos de aprendizaje y que hayan mostrado 

trabajo colaborativo con los estudiantes y que hayan mostrado una cordial 

relación con sus compañeros de trabajo. 

Con los criterios de selección determinados, se realizó una evaluación de 

los docentes que cumplían el perfil establecido, siendo elegidos seis de ellos. Al 

solicitar la participación de los docentes elegidos, dos de ellos mencionaron que 

no podían por no contar con el tiempo suficiente para realizar las entrevistas, 

quedando finalmente con cuatro docentes como participantes.  
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Los cuatro docentes seleccionados presentaron las siguientes 

características.  

 

Tabla 4 

Características de los participantes de la investigación 

Participantes Género Edad 
Años de 

experiencia 

Grado 

académico 

Nivel donde se 

desempeña 
Ciclo 

P1 F 35 05 
Egresado de 

maestría 
Primaria III ciclo 

P2 F 36 05 
Egresado de 

maestría 
Primaria III ciclo 

P3 F 36 05 
Egresado de 

maestría 
Primaria III ciclo 

P4 F 45 15 
Egresado de 

maestría 
Primaria IV ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

  

Como se observa en la tabla 4, participaron cuatro maestras, las cuatro 

de género femenino. El rango de edades oscila entre los 35 y 45 años. 

 Todas las docentes trabajan en el nivel de primaria entre el III y IV ciclo, 

las cuales fueron seleccionadas porque vienen trabajando más de cinco años en 

la institución y han formado parte del equipo directivo a lo largo del tiempo. Estas 

docentes poseen estudios de post grado terminados, estos estudios han sido 

aplicados en su práctica pedagógica fortaleciendo el trabajo con los docentes. 

 Es valioso destacar que se consideró entre los criterios de selección de 

los docentes, que hayan ocupado algún cargo directivo en el colegio pues ello 

permitió un mayor análisis del desarrollo de la evaluación formativa en el marco 

de la gestión directiva, pues permitió comprender cuán relevante es la gestión 

en la promoción de los colaboradores por su compromiso, su desempeño y 

liderazgo dentro de los equipos que tienen a su cargo. 
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 Buscando mantener en reserva la confidencialidad de la información por 

parte de los informantes, se han codificado sus nombres. Las docentes 

recibieron una carta de consentimiento informado, en el que se plasmó las 

características de su participación en el estudio y se enfatizó que los resultados 

de la entrevista no perjudicarían sus labores dentro de la institución. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se desarrolló en la presente investigación fue la entrevista 

semiestructurada, la cual se define como el intercambio de experiencias e ideas 

entre dos personas, que es planificada y persigue un objetivo. El participante 

brinda su opinión sobre el tema estudiado y el entrevistador recoge e interpreta 

la información, Cisterna (2007, citado por Portocarrero, 2017). 

Al realizar la entrevista es primordial que el entrevistador posea las 

siguientes características como la empatía, la cortesía, que su lenguaje sea 

fluido y que despierte el interés en el entrevistado para que comparta la mayor 

información posible.  

La entrevista tuvo como finalidad llegar a comprender los hechos más que 

explicarlos, en la que el entrevistador adoptó un rol de oyente, pero no evaluador 

de las respuestas. Por otra parte, la entrevista permitió cierta flexibilidad al 

explorar el tema determinado y permitió abordar otros temas a medida que la 

conversación fue desarrollándose con el entrevistado. 

Se elaboró o diseñó un guion en base a la literatura consultada, las 

categorías y las subcategorías propuestas resultando 20 preguntas con sus 

repreguntas (Apéndice A) que permitió planificar la entrevista. La entrevista se 

desarrolló por etapas, primero se le informó al entrevistado el objetivo de la 

entrevista con el fin de obtener la mayor apertura para que proporcione toda la 
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información que se está buscando. Segundo, se formularon las preguntas 

centradas en el tema de la investigación, lo que permitió que el participante 

pueda compartir la mayor de cantidad de datos posibles y tercero, se elaboró un 

resumen de todo lo conversado (Campoy y Gomes, 2015). 

El instrumento que se aplicó fue el guion de entrevista semi estructurada 

para la recolección de datos. Es importante mencionar que la construcción del 

instrumento pasó por tres procesos internos que a continuación se detallan: 

a. Elaboración del instrumento 

 Para la elaboración del instrumento se inició elaborando el guion en base 

a la literatura consultada y las categorías y subcategorías propuestas. Al inicio, 

la primera propuesta contenía 25 preguntas posibles, que, al ser revisada por la 

asesora, se consideraron solo 22 de ellas. Estas 22 preguntas fueron revisadas 

por los docentes de la universidad, los cuales propusieron reducirlas o 

fusionarlas para la entrevista, de esta manera no sería tan extensa. A través de 

un piloto, estas preguntas fueron reducidas a 20 preguntas. Con las preguntas 

ya definidas quedó constituido el guion de la entrevista. 

b. Validación del instrumento 

Para que el instrumento permita recoger la información que se requiere, 

se realizaron distintos procedimientos. Una vez que se terminó con la redacción 

de las preguntas, se procedió a la validación de la guía de entrevista con el apoyo 

de tres expertos en el tema con grado de doctorado en educación y docentes de 

la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) para verificar que las 

preguntas permitan el logro de los objetivos planteados en la investigación. El 

juicio de expertos consistió básicamente, en que cada uno brinde su opinión 

sobre aspectos concretos planteados en la guía.  
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Se elaboró un portafolio de validación que contenía una carta de 

presentación del tema a investigar y la solicitud del experto para que sea 

revisado. También contenía la matriz de consistencia, la matriz de indicadores 

del instrumento donde se mostraba la categoría, subcategorías, los indicadores 

y el número de preguntas que le correspondía. Por otra parte, se presentó la guía 

de la entrevista con su respectivo formato de validación, en base a tres criterios: 

claridad, coherencia y relevancia. 

Una vez que fueron recogidas las sugerencias de los expertos y 

realizados los ajustes, la guía contó con 20 preguntas. Seguidamente se 

realizaron dos pruebas piloto a dos profesores con características similares a los 

seleccionados. A través de esta prueba piloto, se pudo determinar en promedio 

el tiempo que duraría la entrevista. Asimismo, se comprobó que las preguntas 

eran claras y de fácil comprensión. La prueba permitió identificar aquellas 

preguntan que se repetían y otras que no eran claras al momento de formularlas, 

por ese motivo de 22 preguntas quedaron finalmente 20.  

c. Aplicación del instrumento 

Con el instrumento ya corregido y validado, se coordinó las fechas y la 

hora para realizar las entrevistas a los informantes seleccionados. Todas las 

entrevistas se realizaron en la segunda semana del mes de diciembre del año 

2020, siendo el horario elegido por los informantes las 05:00 pm. La plataforma 

utilizada fue el zoom, debido a que los docentes ya tenían cuentas creadas.  

Las entrevistas iniciaron a la hora acordada y se empezó con una breve 

presentación de la investigadora sobre el procedimiento de esta y solicitando el 

consentimiento de grabación a los entrevistados. 
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El promedio de duración fue de 60 minutos. Al finalizar la entrevista, se 

les agradeció por su disponibilidad y participación, se les mencionó que las 

grabaciones como las transcripciones serían procesadas y se mantendría en 

confidencialidad. 

Las respuestas de los participantes ayudaron a describir el proceso de la 

evaluación formativa en la gestión directiva. 

3.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Una vez que se recogió y registró la información, se dio inicio al 

procesamiento y el análisis de los datos. Los análisis de los datos recabados 

tuvieron como finalidad llegar a conocer de cerca las experiencias de los 

docentes con respecto al tema investigado.  

Al finalizar la entrevista, se procedió a escuchar y transcribir todo lo 

compartido para organizar la información. Se procedió a analizar los contenidos 

identificando las categorías, recopilando la información en cada categoría 

desarrollada; también se estableció las subcategorías para que después se 

puedan escribir los resúmenes y finalmente lograr describir los resultados 

estableciendo semejanzas y diferencias para la interpretación de los resultados 

(Campoy y Gomes, 2015). 

Los resultados fueron transcritos y se le otorgó un código a cada 

informante, así como las subcategorías y a sus respectivos indicadores, 

quedando de la siguiente manera (PP1, FTEF, CEF) apreciándose tres 

descriptores: (1) el código asignado al informante: (2) la abreviatura de la 

subcategoría analizada y (3) la abreviatura del indicador. 

Como parte de los procesos de confidencialidad, una vez que se culminó 

con la transcripción de los videos de las entrevistas, se procedió a revisarlas para 
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garantizar que no encontrar errores propios del proceso. Luego, se revisó qué 

los códigos correspondieran a los datos que se estaban investigando (Creswell 

y Poth, 2018). 

3.4.1 Validación de la información. 

Debido a la importancia de preservar la rigurosidad y la validación de la 

investigación y de los resultados que se van a obtener sean lo más precisos 

posibles, se empleó la estrategia de la revisión de los pares y la comprobación 

de los miembros o participantes.  

La primera estrategia permitió verificar sobre los significados y las 

interpretaciones que otorgó a la investigadora a la información recogida. La 

segunda estrategia solicitó la opinión de los informantes sobre las 

interpretaciones y los análisis preliminares realizados, por consiguiente, se 

verificó si lo que quisieron expresar fue lo interpretado por el investigador, en los 

extractos seleccionados para su revisión. Esta relectura permitió a los 

informantes que brinden su punto de vista sobre los resultados hallados 

(Cresswell y Poth, 2018). 

 Para la revisión de pares se solicitó la opinión de una psicopedagoga con 

25 años de experiencia como docente universitaria. En la comprobación de 

miembros, se volvió a citar a los informantes, para que brinden su opinión sobre 

la información proporcionada en la entrevista.  

Con estas dos estrategias se pudo revisar la información recogida para 

que sea objetiva y precisa.  

Es importante resaltar que la investigación cualitativa estudia la realidad 

de una manera activa, se concentra en distinguir la forma que viven o 

experimentan las personas que son estudiadas, por lo que la ética debe ser 
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considerada porque, con la investigación se intenta dar respuestas a las 

preguntas formuladas en la investigación, sin dañar o perturbar a los 

participantes (Flick, 2015). 

3.4.1 Procedimientos éticos de la investigación. 

El presente proyecto de investigación se desarrolló dentro del Reglamento 

del Código de Ética de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Estos 

principios éticos son los siguientes:  

a. El investigador tiene el derecho a ser reconocido como autor de su proyecto 

de estudio. 

b. El respeto por la confidencialidad es importante ya que demuestra una 

conducta ética en el investigador. 

c. La confidencialidad tiene relación con los acuerdos que tenga el investigador 

con los responsables acerca del uso de los datos  

Por lo antes expuesto, se cuidó y se verificó que cada parte de la 

investigación guarde relación con el reglamento normativo – ético de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 

Es importante resaltar, que se aplicó el protocolo de consentimiento 

informado para el recojo de la información. Este documento fue entregado a cada 

informante al momento de aceptar participar de la investigación. En este 

documento se detalló el nombre de la investigación y como se iba a realizar la 

entrevista, la cantidad de preguntas, la duración aproximada y se mencionó que 

los resultados de la entrevista no perjudicarían sus labores dentro de la 

institución. 
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Concluida la aplicación de las entrevistas se codificaron los nombres de 

los docentes para mantener en reserva la información proporcionada por los 

participantes.   



| 

77 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presenta los resultados que se obtuvieron al 

recoger información, que se realizó durante el año 2020, en un colegio privado 

de Lima. Se entrevistó a cuatro docentes de los distintos grados de primaria. Se 

aplicó la entrevista semi estructurada para obtener información sobre la 

evaluación formativa. Con toda la información analizada se dio respuesta al 

problema de estudio (Mosteiro y Porto, 2017). 

Los resultados se han organizado de la siguiente manera: 

4.1 Fundamentos teóricos  

Las concepciones teóricas que tienen los docentes sobre la evaluación de 

los aprendizajes son variadas. Es por ese motivo que los docentes consideran 

que es importante el acompañamiento en el logro de los aprendizajes y tener 

claro lo que se va a evaluar y lo expresan de la siguiente manera: 

4.1.1 Evaluación de los aprendizajes. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso dinámico, continuo y 

procesual, que nos va a permitir observar, recoger y analizar la información de 

manera significativa, respecto a las dificultades y logros alcanzados por los 

alumnos. Esta evaluación permite reflexionar y ser capaces de tomar decisiones 

de manera oportuna frente a la mejora de los aprendizajes. 

 
Es más que nada poder observar en el estudiante cómo se va 
desarrollando frente a lo que el docente le va otorgando en 
conocimiento… y la manera autónoma de aprender (PP1, FTEF, CEF).  

 

De la respuesta, podemos afirmar, que la evaluación es una observación 

procesual del aprendizaje del estudiante y, su manera autónoma de aprender. 
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Es importante resaltar la expresión “su manera autónoma de aprender” porque 

la autonomía va a depender de la responsabilidad que debe tener el estudiante 

al momento de tomar decisiones en su proceso de aprendizaje al seleccionar las 

estrategias más adecuadas para lograr los aprendizajes esperados. 

El alumno a través del proceso de aprendizaje debe ir construyendo su 

forma propia de aprender. 

La evaluación de los aprendizajes es procesual y requiere del 
acompañamiento del maestro a sus estudiantes. Se evalúa todo el 
proceso de aprendizaje desde el principio (inicio) hasta el logro 
destacado”. (PP2, FTEF, COEF, CEF).  

 

Esta afirmación es destacable porque la evaluación como proceso, implica 

interacción entre docente y estudiante, diálogo, intercambio de opiniones y 

reflexión; para cuyo efecto se requiere del acompañamiento del maestro. 

La evaluación permite la mejora continua de los alumnos en su proceso 
de aprendizaje, señalando el nivel de logro que alcanza en cada 
competencia involucrando todas sus capacidades (PP3, FTEF, COEF, 
CEF).  

 

Para la docente, la evaluación es la mejora constante del alumno en su 

proceso de aprendizaje hasta alcanzar su logro. Considera que la evaluación es 

un proceso. 

Para mí la evaluación de aprendizaje es medir el desempeño, 
habilidades y destrezas del estudiante a través de diversos instrumentos 
de evaluación- (PP4, FTEF, COEF, CEF).  

 

Esta definición de evaluación del aprendizaje es destacable que podrá 

desarrollarse mejor en la etapa de la discusión; pues, requiere de un análisis 

profundo. 

Si bien es cierto cada una de las entrevistadas expresan dan sus aportes 

sobre la evaluación de los aprendizajes, debemos de precisar que las 
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entrevistadas PP1, PP2 y PP3 tiene una percepción más clara sobre la 

evaluación en el sentido que ella sabe que el propósito de la evaluación es 

incrementar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan; es decir, que 

la evaluación permite una actividad formadora que regula los aprendizajes: los 

comprende, los retroalimenta y busca mejorar los procesos educativos. La 

evaluación de los aprendizajes debe ser considerados como parte de las 

actividades diarias ya que constituye un parte integral de la enseñanza. Mientras 

que la PP4 comprende la evaluación como una medición de los aprendizajes en 

este caso las mediciones solo se dan a través de las pruebas estandarizadas 

que presentan estándares o criterios de evaluación internacionales. 

 Asimismo, comparten sus ideas sobre los tipos de evaluación que 

conocen y manifestaron los siguiente: 

Cuando hago por ejemplo los trabajos colaborativos me gusta ingresar y 
voy viendo la interacción de los niños que hay entre ellos sobre las 
preguntas o los trabajos o actividades que se puedan desarrollar y esa es 
la forma que los voy evaluando. Evaluó constantemente y los productos 
que ellos también van entregando también los voy evaluando. Los 
estudiantes saben que permanentemente son evaluados porque ya les he 
explicado en qué consiste la evaluación formativa. (PP1, FTEF, COEF, 
CEF). 

 
 

 La maestra expresa las estrategias que utiliza para evaluar a sus 

estudiantes, más no evidencia conocimientos de los tipos de evaluación que 

realiza en la escuela como, por ejemplo: la evaluación diagnóstica, la evaluación 

formativa, la sumativa y la de salida, por ese motivo es importante que tenga 

claro los tipos de evaluación para que los trabaje de manera correcta en las 

sesiones de aprendizaje y no solo enfocarse en las estrategias como 

herramientas de evaluación. 

En mis años de docente he conocido la evaluación de contenidos, 
sumativa donde se daba más peso a los exámenes ya sean mensuales o 
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bimestrales. Ahora estamos implementando la evaluación formativa que 
va de la mano con el enfoque por competencias. (PP2, FTEF, COEF, 
CEF). 
 

 La maestra ha reflexionado sobre la forma en que evaluaba anteriormente 

a sus alumnos, esta reflexión le ha permitido percibir que la evaluación formativa 

es la más completa el momento de guiar y orientar a sus estudiantes porque le 

va a permitir analizar y mejorar los procesos pedagógicos. 

 
Bueno hay varios tipos de evaluación, pero en la Institución educativa 
aplicamos la: Evaluación diagnóstica; que aplicamos al inicio del año a 
todos los estudiantes. Evaluación de egreso; que aplicamos al finalizar el 
año a todos los estudiantes de los últimos grados de cada nivel. 
Evaluación formativa; que aplicamos en el día a día en todo su proceso 
de aprendizaje. Evaluación sumativa; que aplicamos al término de un 
periodo. (PP3, FTEF, COEF, CEF). 
 

 La docente afirma que hay varios tipos de evaluación pero que ella aplica 

la evaluación diagnóstica o inicial que se desarrolla antes de iniciar una materia 

con la finalidad de conocer los conocimientos y competencias previas que tienen 

los estudiantes. Esta evaluación es importante porque va a permitir que no se dé 

por hecho que el estudiante ya tiene conocimientos de una determinada materia 

o área por haberla desarrollado un año anterior. También aplica la evaluación 

formativa que permite valorar el desempeño de los alumnos de manera 

constante. 

Considero que los estudiantes tienen diversas formas de aprender, por 
ello evalúo a los estudiantes a través de preguntas retadoras, trabajo en 
equipo o a través de proyectos los cuales puedo integrar instrumentos de 
evaluación como rúbricas, lista de cotejo, autoevaluación, etc. (PP4, 
FTEF, COEF, CEF). 

 

 La maestra demuestra conocimientos de las estrategias e instrumentos 

que aplica para evaluar a sus estudiantes, pero no menciona los tipos de 
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evaluación que conozca, por tal motivo se podría inferir que la maestra evalúa 

desde sus criterios personales y no según los lineamientos que exigen los 

diferentes tipos de evaluación, ya que si tuviera los conocimientos reflexionaría 

sobre los más pertinentes en su actuar docente.  

Al momento de evaluar los docentes PP2 y PP3 expresaron que tienen 

conocimiento de los distintos tipos de evaluaciones como por ejemplo la 

evaluación diagnóstica, la evaluación de proceso, la evaluación sumativa y la 

evaluación formativa. Mientras que las docentes PP1 y PP4 no tienen claro los 

tipos de evaluación y solo se centran en las herramientas, criterios o 

instrumentos de evaluación. Ellas deben tener claro el fin de cada tipo de 

evaluación para que sus logren satisfactoriamente las competencias. 

4.1.3 Evaluación formativa y evaluación sumativa. 

Asimismo, las entrevistadas expresaron el siguiente referente a la 

evaluación sumativa y formativa: 

Sé que la evaluación formativa permite al docente evaluar el proceso de 
aprendizaje del estudiante y conocer cómo ha ido avanzando en el mismo 
y la evaluación sumativa es aquella en la que determina por medio de 
evaluaciones calificaciones en el aprendizaje. (PP1, FTEF, PEF, EFS).  

 

Aquí, se destaca el papel del docente, pero se ignora al alumno que es el 

protagonista de su aprendizaje. La evaluación formativa debe favorecer la 

autorregulación en los alumnos, de modo que sean ellos mismos los que 

identifiquen sus dificultades al momento de diseñar sus estrategias y utilizar 

diferentes recursos para superarlas. De este modo, este tipo de evaluación 

permite intervenir durante el proceso de aprendizaje antes de avanzar hacia el 

resultado final. Sin embargo, no podemos olvidar que la evaluación formativa 

trabaja juntamente con la evaluación sumativa, no son evaluaciones aisladas, 
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sino que a través de la evaluación formativa se va apoyando a los estudiantes 

hasta la entrega final de su producto en la que se hace presente la evaluación 

sumativa, ya que ella va a medir la eficiencia de los estudiantes. 

Conozco que la evaluación formativa tiene el propósito de evaluar todo el 
proceso de aprendizaje, esto nos permite reestructurar estrategias, 
retroalimentar, acompañar al estudiante. La evaluación sumativa se 
realiza al finalizar el proceso, solo ve si se lograron los aprendizajes. La 
diferencia seria que la primera acompaña el proceso y la sumativa solo ve 
el final. (PP2, FTEF, PEF, EFS). 

 

La evaluación sumativa mide resultados y se puede realizar al final de un 
proyecto, de un bimestre o trimestre. Bueno la diferencia es que la 
evaluación formativa tiene un proceso o recorrido y la sumativa se da al 
término de un periodo. (PP3, FTEF, PEF, EFS). 

 

Observamos que la docente no tiene claro la diferencia entre la evaluación 

formativa y sumativa, solo expresa su apreciación y no es tan exacta. Es decir; 

la evaluación sumativa valora los resultados al final de un proceso, mide la 

efectividad de los aprendizajes y los beneficios a largo plazo que pueden ser 

determinados por la asistencia o participación en las clases mientras que la 

evaluación formativa identifica las primeras brechas o dificultades que presenta 

el estudiante para que reciba la retroalimentación de manera oportuna. 

He podido investigar un poco sobre sus definiciones, por lo que en base 
a ello la evaluación formativa es aquella que tiene la función de ser 
orientadora y guía, acompañando el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de cada estudiante, el cual se realiza a través de la retroalimentación 
diaria para lograr la meta inicial. Por otro lado, la evaluación sumativa es 
aquella que primero diagnostica al estudiante para conocer las dificultades 
y fortalezas que este maneje, para luego a través de pruebas orales, 
escritas, etc. Pueda reforzarlo. Finalmente, se adjunta todos los 
resultados tomados para valorar el desempeño o competencia alcanzada 
(PP4, FTEF, PEF, EFS). 

 
Destaca la función de la evaluación formativa, así como la importancia del 

acompañamiento del maestro durante el proceso de aprendizaje del educando 

y, de la retroalimentación. 
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En las respuestas emitidas por las docentes no hay claridad ni precisión 

en establecer las diferencias entre las evaluaciones formativa y sumativa. Se 

evidencia cierta limitación en el conocimiento de las mencionadas evaluaciones. 

4.1.4 Beneficios de la evaluación formativa. 

Cada una de las entrevistadas expresaron la mirada que tienen sobre la 

evaluación formativa, las reflexiones que surgen a partir de esta y como los 

estudiantes se ven beneficiados al ser acompañados, guiados y orientados 

desde esta mirada amable que tiene la evaluación formativa. Ellas manifestaron 

lo siguiente:  

Es poder observar en el alumno de manera detallada el proceso de su 
aprendizaje y también tener la oportunidad de retroalimentar su desarrollo 
tantas veces requiera hasta lograr el nivel deseado (PP1, FTEF, PEF, 
EFS). 
 

Para la docente es importante la observación del proceso del aprendizaje 

del alumno y la oportunidad de retroalimentarlo con la finalidad de brindarle un 

acompañamiento permanente. El estudiante se toma conciencia de sus 

potencialidades y debilidades que tiene que superar a lo largo de su formación, 

es capaz de autogestionar su aprendizaje con la ayuda de criterios claros sobre 

lo que se espera de él. 

Es la evaluación que está en todo el proceso de aprendizaje y permite a 
nosotros reflexionar sobre nuestras estrategias y cómo está aprendiendo 
nuestro estudiante. (PP2, FTEF, PEF, EFS) 

  
La evaluación formativa invita a que el docente reflexione sobre las 

estrategias que viene empleando a lo largo del desarrollo de las sesiones con la 

finalidad de lograr los aprendizajes esperados en sus alumnos. 

La evaluación formativa es considerada como un proceso que facilita al 

docente reflexionar sobre las estrategias aplicadas en el proceso de aprendizaje 
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del educando y, sobre todo, sobre la forma cómo está aprendiendo. Un beneficio 

de la evaluación formativa es detallar el nivel de avance de los alumnos en una 

competencia con el fin de garantizar la continuidad en el logro de las 

competencias. 

Es el momento más importante en el desarrollo de aprendizaje del 
estudiante donde a través de la valoración y autorreflexión el estudiante 
va a poder corregir, regular, y mejorar para alcanzar el nivel de logro de 
las competencias. (PP3, FTEF, PEF, EFS). 

 

  La evaluación formativa permite fomentar en los alumnos la capacidad de 

reflexión sobre los procesos y estrategias que cada uno de ellos aplica o 

selecciona al momento de estudiar. Esta reflexión hace al alumno más 

consciente sobre su proceso de aprendizaje y que herramientas le van a facilitar 

alcanzar los objetivos esperados. 

 La evaluación formativa es considerada “como la ideal” que prioriza el 

acompañamiento de la maestra en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es 

materia de discusión en la etapa correspondiente. 

La evaluación formativa para mí, es la ideal, ya que es prioritario que se 
considere el acompañamiento de la maestra al estudiante durante el 
proceso de su aprendizaje ya sea a través de estrategias diversas y 
motivadoras para que este logre alcanzar la meta propuesta, es decir, que 
sea un estudiante competente. (PP4, FTEF, PEF, EFS). 

 

 La evaluación formativa ofrece orientación y sugerencias a los alumnos 

durante su proceso de aprendizaje con el fin de acompañar y mejorar el proceso 

de enseñanza. 

Por ese motivo la evaluación formativa aumenta la confianza de los 

docentes al momento de desarrollar actividades que promuevan y orienten los 

aprendizajes mientras los alumnos empiezan a entender las expectativas de 
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logro, los criterios que se consideran en la evaluación y la retroalimentación que 

reciben por parte de sus maestros. 

4.1.5 Rol del docente dentro de la evaluación formativa. 

No podemos dejar de lado la función que cumple el maestro en la 

evaluación formativa; ya que él es una pieza importante dentro del desarrollo de 

esta, ya que va a tener que seleccionar las mejores estrategias e instrumentos 

de evaluación que permitan en los estudiantes el aprendizaje autónomo. Cada 

uno de las entrevistadas expresaron lo siguiente: 

Me gusta acompañar al estudiante en el proceso de su aprendizaje en 
todo momento y para ello pues evalúo desde sus intervenciones orales en 
sus preguntas o respuestas, en el desarrollo de sus actividades o cuando 
desarrollo trabajos colaborativos observar qué tanto están conociendo o 
investigando el tema propuesto y cómo lideran su equipo, participan o 
emiten sus opiniones con sus compañeros (PP1, FTEF, RDEF, EXP). 

 
El rol del docente no solo es solo de acompañante, sino que va más allá 
de. Durante la evaluación mi papel es de acompañante, de la persona que 
provoca conflictos cognitivos para que los alumnos pongan en práctica lo 
aprendido, retroalimento y acompaño. Al verificar cada evidencia 
reflexiono que logro, que aún le falta y como lo puede lograr (PP2, FTEF, 
RDEF, EXP). 
 
Evalúo en las intervenciones orales, en el trabajo en equipo, en las fichas 
de autoevaluación, en las producciones de textos, en las exposiciones de 
un trabajo de investigación, en argumentaciones, entre otros. El papel que 
desempeño es como observador, guía y facilitador. La tarea que realizo 
es la interacción entre docente y estudiante a través de la metacognición 
y retroalimentación (PP3, FTEF, RDEF, EXP).  
 
Mi papel principal dentro del aprendizaje del estudiante es ser guía, ya 
que es importante para mí como maestra que el alumno sea el 
protagonista de su aprendizaje, ya sea desde su propio de interés, 
necesidad o cuestionamientos que él tenga, qué sepa cómo solucionar 
sus dificultades, investigar, etc. Por ello, desde mi papel de guía, involucro 
dentro del proceso su contexto y necesidad a través de estrategias 
diversas y sobre todo motivadoras. (PP4, FTEF, RDEF, EXP). 

 



| 

86 

 Las cuatro encuestadas coinciden en ser acompañantes de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje - PP1 y PP2, ser guía -PP3 y PP4 y 

facilitador- PP3. 

 La evaluación formativa cumple una función reguladora al tratar de 

reconocer las dificultades y las oportunidades del aprendizaje de cada 

estudiante, más que juzgar o calificar sus resultados, es importante la función 

que cumple el maestro dentro de este tipo de  evaluación; ya que, el maestro 

durante el desarrollo del proceso educativo no debe de limitarse a explicar 

únicamente y medir los conocimientos sino debe de propiciar la construcción y 

la reconstrucción de los aprendizajes a lo largo del proceso de enseñanza. 

4.1.6 Experiencias de evaluación. 

Desde sus experiencias las docentes entrevistadas compartieron algunas 

situaciones que vivieron dentro de las aulas virtuales al ir aplicando la evaluación 

formativa y estos fueron sus comentarios. 

Con los niños en inicial es bonito trabajar en equipo, ellos preguntan 
quieren conocer todo, proponen sus ideas, siempre están motivados para 
aprender, se ha trabajado con ellos pizarras digitales en padlet o quizzes.  
En secundaria los trabajos colaborativos también les ayudan a investigar 
a utilizar herramientas digitales pues se ha trabajado con canva, geneally, 
padlet, a desarrollar videos etc. a compartir opiniones y también a 
validarlas (PP1, FTEF, RDEF, EXP). 

 

La experiencia en el nivel inicial se enriquece al despertar en los 

estudiantes la motivación por preguntar, exponer sus ideas, dar sus aportes más 

aun con el apoyo de las herramientas digitales ya mencionadas por la maestra; 

mientras que en el nivel de secundaria se resalta el trabajo colaborativo que 

realizan los estudiantes a través de pequeñas salas, esto demuestra que ellos 

son capaces de generar aprendizajes nuevos trabajando en equipo y 

retroalimentándose entre ellos apoyándose en el uso de herramientas digitales. 
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En una clase de sociales cuando dialogábamos sobre el aspecto 
económico del Tahuantinsuyo. Les pregunté qué rescatarían del sistema 
económico de los incas y como lo aplicarían en la actualidad. Comenzaron 
a dar sus opiniones, se logró un debate. Que pude evaluar, la 
argumentación. opinión critica, competencia oral En DPCC, al ver la 
convivencia sana en casa durante el COVID, elaboraron un afiche en 
canva donde el propósito era brindar estrategias a las familias para que 
practicaran una convivencia sana. Evalué las competencias 
transversales, el trabajo en equipo, la opinión critica, el analizar, 
producción de texto, integré áreas en esa evidencia (PP2, FTEF, RDEF, 
EXP). 

 

Esta experiencia que comparte la PP2 busca promover que los alumnos 

reflexionen sobre la realidad de la sociedad, identificando sus problemas, causas 

y consecuencias. Es importante resaltar que la maestra se apoya en el uso de 

herramientas digitales, las mismas que le permitirán observar el logro de los 

aprendizajes de cada uno de sus alumnos. 

Bueno en el área de matemática los estudiantes realizaron una encuesta 
a 20 personas vía telefónica sobre los alimentos de su preferencia. Luego 
lo representaron en un cuadro estadístico, cada estudiante realizó la 
interpretación y comunicó la valoración de nutrientes de cada familia, usó 
estrategias para recopilar y procesar datos y al final argumentó las 
decisiones en base a la información obtenida. En esta experiencia de 
aprendizaje el estudiante aplicó las cuatro capacidades de la competencia 
(PP3, FTEF, RDEF, EXP). 

 

Es importante que los estudiantes empiecen a analizar sobre su entorno 

social y económica y desarrollen su creatividad y criticidad. La docente va más 

allá del contenido, ella parte de una situación de aprendizaje que le permite 

evidenciar el proceso de aprendizaje que vienen desarrollando sus estudiantes 

hasta llegar al producto final. 

Claro. Una de las experiencias más significativas para mi ha sido el de 
Diego Flores, particularmente porque el estudiante no estuvo durante el II 
y mitad del III periodo, por ello realizamos reforzamiento y 
retroalimentación por las tardes lo cual resultó totalmente genial, se logró 
lo querido ya que él mismo pudo evidenciar su mejora en el uso de la 
plataforma LDD en el curso de robótica, este se dio a través de sus propias 
evidencias en su portafolio virtual del curso.  (PP4, FTEF, RDEF, EXP). 
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La maestra logro desarrollar en su alumno las competencias esperadas 

porque hubo compromiso docente a través de la retroalimentación y el refuerzo 

académico, el rol de acompañante y guía generaron confianza entre ambos que 

el resultado final fue la mejora de los aprendizajes y la reflexión del uso del 

portafolio virtual. 

Si bien cierto las maestras nos han compartido sus experiencias en el 

aula, es importante resaltar el compromiso que tienen cada una de ellas al 

generar situaciones significativas que parten de su contexto con el fin de 

desarrollar la reflexión en cada uno de sus estudiantes, motivando y despertando 

en cada uno de ellos el deseo por aprender, siempre desde una mirada de guía, 

de acompañante o de facilitadora. 

4.2 Instrumentos de la evaluación formativa. 

Uno de los instrumentos de evaluación más utilizados por los docentes en los 

últimos años ha sido la rúbrica, porque este instrumento nos permite evaluar de 

manera más detallada los criterios o indicadores de los productos que presentan 

los estudiantes Frente a este tipo de evaluación los docentes encuestados 

expresaron lo siguiente: 

4.2.1 La rúbrica. 

Son guías importantes que ayudan a valorar los productos desarrollados 
por los estudiantes, así como también, valorar su aprendizaje o el trabajo 
desarrollado por mí como docente”. (PP1, IEF, RUB, CR) 

 

Cabe destacar dos hechos importantes: primero, que la rúbrica como guía 

ayuda a valorar el producto y trabajo desarrollado por los alumnos; segundo: 

permite valorar el trabajo del docente en el proceso enseñanza aprendizaje. Las 
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rúbricas ofrecen una evaluación detallada y dan a conocer a los estudiantes lo 

que se espera de cada uno al desarrollar diferentes actividades. 

Es un instrumento de evaluación completo que permite integrar y redefinir 
los desempeños. Nos permite reflejar una valoración más veraz. (PP2, IE, 
RUB, CR) 
 

Para la docente, la rúbrica es un instrumento de evaluación completo que 

ayuda a integrar y redefinir los desempeños, pero, además, refleja una valoración 

veraz. Dos afirmaciones que consideramos importantes y determinantes al 

momento de evaluar de manera cuantitativa y cualitativa.  

Es un instrumento de evaluación que comprende de un conjunto de 
indicadores que me permitirá evaluar el logro de las competencias de los 
alumnos. (PP3, IEF, RUB, CR) 
 

La rúbrica como menciona la entrevistada son formas de establecer 

criterios con de puntuación en base a resultados. Es un instrumento de la 

evaluación formativa que va a facilitar la valoración progresiva en el logro de los 

aprendizajes. 

Es un instrumento de evaluación el cual mide el logro de un proyecto 
macro que puede ser utilizado al finalizar una unidad o un bimestre. (PP4 
IEF, RUB, CR) 
 

La participante PP4 menciona que es un instrumento que permite medir 

el logro de los aprendizajes, pero la rúbrica no mide el aprendizaje. A través de 

la rúbrica el docente plasmará los criterios que considera para la evaluación de 

manera clara, precisa y detallada con el objetivo que los estudiantes tengan claro 

lo que es espera de ellos al momento de presentar sus actividades. 

Es importante tener claro que la rúbrica es un instrumento de evaluación 

cuya finalidad es valorar de manera precisa y objetiva el desempeño de los 
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alumnos en las diferentes materias o actividades que desarrollen en la vida 

escolar. 

4.2.2 La rúbrica en la práctica pedagógica. 

La rúbrica al ser un instrumento pertinente para la evaluación formativa 

nos ayuda a observar con claridad cuáles son las áreas de dificultad que 

presentan los estudiantes ya que partir de las reflexiones de los docentes se 

pueden incorporar nuevas estrategias para motivar a los estudiantes a alcanzar 

el logro esperando. Los encuestados expresaron los siguiente: 

Sí, porque me permite tener una visión más clara de cómo el estudiante 
va desarrollando su proceso de aprendizaje y   cuáles son las deficiencias 
para luego poder retroalimentar.  Todavía hay ciertas dificultades en los 
alumnos que espero se resuelvan. (PP1, IEF, RUB, CR) 

 

En esta respuesta podemos resaltar las dificultades que encuentran los 

docentes en algunos alumnos que no manejan bien la rúbrica como instrumento 

de su aprendizaje. Se nota que la docente conoce bien el instrumento. Se 

requiere profundizar el análisis precisando sus causas y consecuencias en la 

formación de los niños y jóvenes, en la etapa correspondiente del trabajo. 

Porque me permite diseñar criterios más complejos, la valoración es más 
eficaz. (PP2, IEF, RUB, CR) 

 
 De la respuesta deducimos que la rúbrica es valorada y conocida por la 

docente. Dentro de la función pedagógica una rúbrica tiene como finalidad servir 

a los estudiantes para que aprendan, tomen conciencia de lo que están 

aprendiendo y como lo hacen de tal manera que les permita identificar sus puntos 

fuertes y débiles al momento de desarrollar las competencias establecidas por la 

docente. 

Porque permite evaluar el logro de las competencias de aprendizaje de 
manera individual o grupal. (PP3, IEF, RUB, CR) 
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Dentro de su práctica pedagógica, la rúbrica le permite evaluar el logro de 

los aprendizajes ya sea de manera grupal o individual, pero esta evaluación no 

solo debe de quedar ahí, sino que debe de informar la estudiante lo que se 

espera de él y de qué manera será evaluado su trabajo siguiendo los criterios o 

indicadores de evaluación. 

 
Es un instrumento importante por lo que permite medir el desempeño, 
capacidad o competencia a través de los niveles de logro. (PP4, IEF, RUB, 
CR) 
 
En esta respuesta, es necesario precisar, si podemos medir el 

desempeño, la capacidad o competencia de los evaluados. Se analizará mejor 

en la etapa de la discusión, ya que la rúbrica no tiene como finalidad medir el 

desempeño sino es calificar el desempeño a través de la valoración. 

La rúbrica es el instrumento de evaluación más usado por los docentes, 

ya que, al momento de evaluar los aprendizajes desde un enfoque cualitativo, 

facilita la descripción de los criterios y los niveles de evaluación que son descritos 

con el fin de facilitar la valoración al momento de evaluar. 

4.2.3 Elaboración de la rúbrica. 

Para elaborar las rúbricas es importante determinar el tipo de aprendizaje 

que se va a medir y decidir cuáles serán los niveles de valoración para que de 

acuerdo con ello se describan los criterios. 

Las rúbricas que he desarrollado tienen una parte propia de lo que quiero 
que el estudiante consiga, pero también me apoyo de otras rúbricas para 
complementar, y bueno busco bastante material para elegir lo óptimo y 
hacer mi rúbrica (PP1, IEF, RUB, CER) 

 

Si bien la docente se apoya de otros materiales para elaborar la rúbrica 

no debe de olvidar que debe de tener claro los criterios que va a evaluar según 
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el producto que desea recibir por parte de los estudiantes. Se debe de tener claro 

que para el diseño o elaboración de la rúbrica debe de ser objetiva y consistente. 

Primero elaboro mi sesión y el propósito. De acuerdo con el propósito 
elaboro uno o más instrumentos de evaluación (PP2, IEF, RUB, CER) 

 

Aquí la docente debe de tener muy claro las competencias que va a 

desarrollar en sus estudiantes y definir los aspectos que va a evaluar referidos a 

los elementos o criterios que va a contener el producto determinando los 

indicadores de logro. 

Para elaborar tengo que seleccionar la competencia a evaluar, luego 
como propósito considerar las capacidades con sus respectivos 
descriptores que vendrían a hacer los desempeños escritas de manera 
gradual por niveles de calidad (PP3, IEF, RUB, CER). 

 

Aquí se aprecia que la docente no tiene claro las pautas para la 

elaboración de la rúbrica o tal vez los términos correctos; ya que ella hace 

referencia a los desempeños como criterios de evaluación siendo estos los 

estándares o la calidad al momento de ejecutar una competencia mientras que 

los criterios tienen por finalidad alcanzar el estándar y desarrollar el desempeño. 

El instrumento de evaluación se elabora de acuerdo con lo que se quiere 
evaluar o medir. Ya sea un producto, una exposición, etc. (PP4, IEF, RUB, 
CER). 
 

En este aporte también se observa que la docente confunde la valoración 

de la rúbrica con la medición sienta esta última busca generar puntuaciones en 

los trabajos de los estudiantes.  

Cada uno de los encuestados tiene una forma personal de elaborar las 

rúbricas el PP1 se apoya de otros materiales, el PP2 tiene en consideración el 

propósito de aprendizaje y el PP4 hace referencia que elabora su rúbrica de 
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acuerdo a lo que desea evaluar; mientras que PP3 presenta confusión al 

momento de expresar sus ideas referentes a la elaboración de la rúbrica. 

Para la elaboración de la rúbrica se deben de tener en cuenta los objetivos 

de los aprendizajes, identificar los elementos que se van a valorar, definir con 

claridad cuáles son los criterios que se van a evaluar y determinar el peso de 

cada criterio. Es necesario que las docentes tengan claro las expresiones 

correctas y cuáles son los pasos para su correcta elaboración. 

4.2.4 ¿Cómo te ayuda la rúbrica en la evaluación?. 

La rúbrica ayuda a los alumnos a entender con claridad que es lo que se 

espera de cada uno de ellos, cómo será la evaluación y como pueden mejorar 

en el transcurso del tiempo. Es por eso motivo que las entrevistadas expresaron 

los siguiente:  

Me ayuda bastante porque me permite ir valorando lo que me pide 
alcanzar las competencias en los estudiantes (PP1, IEF, RUB, AR). 

 
Para mí la rúbrica es el instrumento más completo. Me ayuda a evaluar 
competencias, puedo complementar los desempeños (PP2, IEF, RUB, 
AR). 

 
La rúbrica nos guía y clarifica en el cumplimiento del nivel de logro que 
esperamos alcanzar en el proceso de aprendizaje del estudiante (PP3, 
IEF, RUB, AR). 

 
La rúbrica es un instrumento diversificable, el cual permite poner ítems 
que puedan involucrar áreas transversales (PP4, IEF, RUB, AR). 
 
Las docentes son conscientes que la rúbrica como instrumento ayuda, 

clarifica la evaluación del aprendizaje, pero no dicen nada sobre cómo les ayuda. 

Pero, se destaca, que también, apoya para involucrar áreas transversales en la 

evaluación. 

La rúbrica es buen instrumento de evaluación porque identifica las 

dificultades y oportunidades de mejora de los estudiantes, Brinda información 
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relacionada a la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, disminuye la 

subjetividad en la evaluación, facilita la evaluación al ser sencilla en su 

aplicación.  

4.3 Portafolio de aprendizaje 

Tenemos claro que el portafolio de aprendizaje es una serie de trabajos 

que desarrollan los alumnos en la que se evidencia su esfuerzo, su progreso y 

sus logros. El portafolio es una forma de evaluación que permite a los docentes 

monitorear y guiar el proceso de aprendizaje permitiendo introducir algunos 

cambios en dicho proceso. Las entrevistadas expresaron lo siguiente en relación 

con el portafolio de aprendizaje: 

Es la recopilación de los productos del estudiante en el cual voy 

observando de qué manera ha ido avanzando en su proceso de 

aprendizaje, por ejemplo, en el primer bimestre comparar una infografía 

que quizá le falta elementos y ver que en los siguientes bimestres las 

infografías fueron mejorando en sus contenidos, imágenes etc., me ayuda 

también a evidenciar los cambios positivos desarrollados (PP1, IEF, PA, 

CP). 

 

Se evidencia que la docente maneja o conoce la función del portafolio de 

aprendizaje. Su respuesta es clara y contundente. El portafolio debe de tener 

criterios claros como por ejemplo la planeación, el propósito, la entrega de los 

avances y el uso de la información. Va a recopilar información que evidencia 

conocimientos, desempeño, productos y actitudes. 

Para mí el portafolio es la carpeta de evidencias y tareas auténticas de los 

estudiantes y maestros, esto es la evidencia del trabajo realizado durante 

el año escolar. (PP2, IEF, PA, CP). 

 

En esta respuesta, destacamos, los términos alumnos y maestros, que 

incorpora todo el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Queda establecido que el portafolio es una herramienta de aprendizaje 

muy valiosa que nos va permitir apreciar y valorar el trabajo de los estudiantes, 

como también, el trabajo de los maestros. 

Es una recopilación de trabajos o productos realizados por los 

estudiantes donde se podrá observar sus logros y dificultades 

visualizando el progreso para el cumplimiento del desarrollo de las 

competencias (PP3, IEF, PA, CP). 

 

 Las evidencias que recopilan de los trabajos o productos deben de tener 

en cuenta la competencia a valorar y preguntarnos qué implica la competencia 

para el estudiante.  

Personalmente, el portafolio de aprendizaje es aquella valiosa 

herramienta que permite al estudiante, docente y PPFF ir viendo el 

proceso de aprendizaje del menor. Y así este pueda ir valorando su 

desempeño académico o actitudinal (PP4, IEF, PA, CP). 

 

El portafolio se usa como herramienta para organizar las evidencias de 

los estudiantes. La entrevistada PP1 hace referencia junto a la entrevista PP3 

que el portafolio es la recopilación de los productos de los estudiantes pero no 

mencionan los criterios que deben de tener estos productos para que sean 

adjuntos dentro del portafolio; mientras que la entrevistada PP2 y la entrevista 

PP4 no solo comparten la idea que el portafolio es una carpeta de evidencias de 

los trabajos de los estudiantes, también integran a los padres de familia y a los 

docentes quienes darán fe de los progresos que vienen alcanzando cada uno de 

los estudiantes. 

4.3.1 Monitoreo de los avances y progresos. 

El portafolio de aprendizaje permite monitorear el avance y los logros de 

los estudiantes como expresan las entrevistadas:  
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Sí claro que sí, es en ese momento en que me voy dando cuenta de qué 
tanto va avanzando el estudiante y a quien le falta por eso anoto bastante 
para luego retroalimentar (PP1, IEF, PA, CRP). 

 
Por supuesto que sí, el maestro puede visualizar y crear otras estrategias 

y plantear la retroalimentación (PP2, IEF, PA, CRP). 

Si permiten monitorear porque los criterios ya están definidos, teniendo en 

cuenta el modo y tiempo. El estudiante ya conoce y sabe lo que se espera 

de ellos (PP3, IEF, PA, CRP). 

Claro que sí, ya que este mide el proceso de enseñanza aprendizaje (PP4, 
IEF, PA, CRP). 
 

Todas coinciden en afirmar que sí permite monitorear los avances y 

progresos de los estudiantes, porque permite apreciar el avance de aprendizaje 

de estos, como también identificar sus dificultades o limitaciones, para luego 

retroalimentar. 

4.3.2 Beneficios del portafolio. 

El portafolio entendido como una herramienta que nos permite evaluar la 

calidad de los aprendizajes también permite retroalimentar a cada uno de los 

estudiantes con el fin de ayudarles a reconocer sus potencialidades y los 

aspectos de mejora. Las entrevistadas compartieron lo siguiente:  

Pues ayuda al estudiante a observar sus aprendizajes, a hacer también 
que sea autónomo en querer mejorarlos, creo que el portafolio también 
anima al estudiante porque conversando con los chicos de secundaria 
ellos cuando observan sus productos se sienten motivados y orgullosos al 
ver lo que han podido desarrollar y aprender también. (PP1, IEF, PA, BP) 

 

En la respuesta se destaca la participación del estudiante en el proceso 

de aprendizaje que, al observar sus productos, le permite reflexionar sobre sus 

logros y la necesidad de seguir siendo autónomo en este proceso. 

Lo importante en esta respuesta es que el alumno debe saber 

previamente que se le va a evaluar y cómo se le evaluará. 
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A través de la reflexión es importante que los estudiantes reflexionen 
sobre lo que han aprendido, ellos deben saber que se les va a evaluar y 
como se va a evaluar. (PP2, IEF, PA, BP) 

 

Es importante destacar que la acción de seleccionar o escoger los 

trabajos ya implica que el estudiante tiene que reflexionar sobre la cuál es el 

producto mejor elaborado para colocarlo dentro de su portafolio. 

Los trabajos o producciones son escogidas por los estudiantes generando 
en ellos un pensamiento reflexivo activo de su aprendizaje y competencia 
a lograr. (PP3, IEF, PA, BP). 
 

Lo destacable en esta respuesta es que el alumno escoge sus productos, 

hecho que implica reflexión para seleccionarlos y a su vez deben de tener claro 

los criterios de evaluación al momento de seleccionar sus productos para 

guardarlos en el portafolio.  

Retroalimenta a través de sus evidencias de aprendizaje, lo más 
significativos. Ya que este mismo, podrá observar y valorar su mejoría en 
cada una de ellas. (PP4, IEF, PA, BP) 

 

Es importante desarrollar en los estudiantes el pensamiento reflexivo 

como indican los encuestados PP2 y PP3, ya que a partir de ello los estudiantes 

toman conciencia de su proceso de aprendizaje y se vuelven más conscientes 

sobre la estrategia que aplican para aprender. Mientras que la PP4 y la PP1 

señalan que el portafolio va a permitir en los estudiantes la valoración de sus 

trabajos o productos. 

4.4 La retroalimentación como estrategia de la evaluación formativa  

 No podemos dejar de lado el proceso de la retroalimentación, debido a 

que la intervención del docente es fundamental. Mucho va a depender de la 

manera en que el docente muestre interés por el estudiante en la forma como 

los errores o dificultades que vaya presentando en el camino. Es importante que 
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el docente fomente la reflexión en el alumno para que sea capaz de crear sus 

propias estrategias y busque soluciones adecuadas ante un trabajo. 

Para desarrollar una adecuada retroalimentación el docente debe de mostrar una 

actitud positiva y de confianza antes sus alumnos. Las entrevistadas expresaron 

los siguiente: 

4.4.1 Retroalimentación. 

 La retroalimentación ayuda al desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes para monitorear, evaluar, valorar y regular el aprendizaje. Debe de 

definir las metas de los aprendizajes con el objetivo de crear actividades que 

permitan el cumplimiento de las metas en relación con los aprendizajes. 

Yo creo en la retroalimentación porque el estudiante puede darse cuenta 
cómo está su producto, lo hace reflexionar en cómo le gustaría a él 
también que estuviera y cómo también puede mejorar su conocimiento. 
Tengo en los bimestres hasta dos retroalimentaciones con los estudiantes 
las cuales programo, pero en la mayoría de las veces ellos no ingresan 
así que como no quiero que eso suceda he distribuido mi tiempo para dar 
las retroalimentaciones en algunas clases sobre todo cuando hago 
trabajos colaborativos porque ahí ya nadie tiene la excusa para decir que 
se olvidó.  En todo caso si el producto a entregar es individual y se 
necesita retroalimentación escribo notas en los productos y ya en clase 
les pido observarlas (PP1, EEF, RET, ARET) 
 
Claro que si, como dije permite la reflexión positiva en los estudiantes, al 
saber los estudiantes como aprenden, desarrolla la autonomía. Antes de 
culminar la sesión retroalimentamos de acuerdo con las evidencias 
enviadas. (PP2, EEF, RET, ARET) 
 
Se retroalimenta las actividades o producto cumpliendo los pasos de una 
retroalimentación eficaz como la clarificación, valoración, expresando 
inquietudes y haciendo sugerencias. En la culminación de una evidencia 
o producto, que puede ser interdiaria o semanal por área (PP3, EEF, RET, 
ARET) 
 
Claro que sí, como lo mencionado anteriormente, se retroalimentaba a los 
estudiantes por las tardes, ya que, si este aún no lograba en el tiempo de 
clase alcanzar el desempeño requerido, se reforzaba con otras 
estrategias personalizadas.  (PP4, EEF, RET, ARET) 
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 Los docentes realizan actividades de retroalimentación con sus 

estudiantes de manera individual y grupal. La PP2 y la PP4 ellas tienen un 

horario exclusivo para retroalimentar a sus estudiantes, de esa manera aseguran 

de que todos los estudiantes mejoren en sus aprendizajes. 

 La retroalimentación permite que el estudiante sea capaz de ver el avance 

de sus progresos a través del feedback, es decir siendo capaz de observar y 

analizar los criterios de evaluación que le brinda el docente. Para que una 

retroalimentación sea efectiva, el maestro debe de observar a profundidad las 

producciones que realizan sus estudiantes y extraer de los mismos sus errores 

y aciertos, con el fin de generar en ellos la capacidad de reflexionar sobre los 

puntos de mejora y de está adquieran las estrategias más pertinentes que 

permitan el logro de sus aprendizajes.  

4.4.2 ¿Tu labor docente ha mejorado?. 

Siento que esta nueva modalidad de enseñanza me ha permitido 
desarrollar capacidades que creí no podía hacer tan rápido, adaptarme a 
nuevas herramientas, para utilizar en clase (PP1, EEF, RET, BR). 

 
 La docente percibe que sí ha mejorado su labor al haber desarrollado sus 

capacidades y haberse adaptado a las nuevas herramientas digitales que le han 

permitido realizar una retroalimentación eficaz, motivando a sus estudiantes a 

resolver problemas y replanteando sus trabajos.  

En la reflexión de cómo deben aprender mis estudiantes, soy más 
reflexiva, conozco más del enfoque por competencias, la evaluación 
formativa, instrumentos de evaluación y los más importante que mis 
estudiantes aprendan con agrado (PP2, EEF, RET, BR) 

 

 Sí, ha permitido que la docente ha mejorado su labor a través de la 

reflexión, ha logrado identificar los logros y necesidades de sus estudiantes y ha 
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comprendido los modos de aprender de cada uno de ellos, valorando sus 

procesos y resultados. 

Teniendo en claro de la enseñanza aprendizaje por competencia es 
formativa que parte de un aprendizaje significativo. Poder brindar una 
enseñanza de calidad. Enriqueciendo la práctica docente para una mejora 
continua y permanente (PP3, EEF, RET, BR) 

 

 Sí, ha mejorado la labor docente porque ha enriquecido su práctica 

pedagógica asumiendo un rol de comprensión empática y respondiendo sin 

juicios de valor, sistematizando y socializando las prácticas de retroalimentación 

efectiva y favoreciendo la auto y coevaluación entre sus estudiantes.  

He podido investigar más sobre diversas fuentes, plataformas, juegos 
recreativos etc. Para la mejoría de mis clases. (PP4, EEF, RET, BR) 

 

 Ha mejorado la labor docente a través de la investigación. Pero, debemos 

recatar la expresión “he podido investigar más sobre diversas fuentes” que la 

docente ha asumido su compromiso y responsabilidad de la necesidad de una 

capacitación permanente en la tecnología educativa para servir mejor a sus 

educandos y a la sociedad. 

4.4.3 Beneficios de la retroalimentación. 

Pues, beneficia en que el estudiante puede esclarecer sus aprendizajes a 
través de un diálogo permanente con el docente, también, el docente 
puede ayudar al estudiante a reflexionar sobre lo que se desea desarrollar 
en él, de qué manera puede observar sus fortaleza y debilidades… (PP1, 
EEF, RET, BR) 

 

 La respuesta nos indica que la retroalimentación ayuda a esclarecer los 

aprendizajes con un diálogo permanente entre docente y estudiante; ayuda al 

alumno a reflexionar sobre lo que quiere aprender, a identificar sus fortalezas y 

debilidades. 



| 

101 

Beneficia tanto para al maestro como para al estudiante. La reflexión, 
cambio de estrategias, la autonomía. (PP2, EEF, RET, BR) 

 

 Es importante destacar que la retroalimentación ayuda al docente como 

al alumno. Promueve la reflexión en ambos: en el docente a mejorar sus 

estrategias y el educando, a desarrollar su autonomía de aprendizaje. 

En la interacción entre docente y estudiante. Reflexionar y valorar sobre 
sus logros, fortalezas y corregir sus debilidades. Motiva y autorregula su 
proceso de aprendizaje. La autonomía en su aprendizaje. (PP3, EEF, 
RET, BR) 

 

 El beneficio de la retroalimentación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es la interacción entre docente y educando que les permite apreciar 

su labor en el proceso de enseñanza aprendizaje, a reflexionar sobre sus logros 

e identificar sus fortalezas y debilidades. 

La retroalimentación es clave para el desarrollo y fortalecimiento de un 
aprendizaje ya que este ayuda a que el estudiante pueda ir interiorizando 
mejor el aprendizaje a través de las preguntas o diversas estrategias. 
(PP4, EEF, RET, BR) 
 

 Para la docente es clave la retroalimentación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Las cuatro maestras entrevistadas coinciden en considerar la relevancia 

que tiene la retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 La retroalimentación fomenta la comunicación entre el maestro y el 

estudiante. Genera espacios de diálogo con el fin que los estudiantes reciban el 

feeback sobre el desarrollo y presentación de los trabajo o producciones que han 

realizado. Les permite analizar y formularse preguntas de metacognición, lo que 

les va a facilitar el logro de los aprendizajes y de esta manera puedan mejorar 

su desempeño.   
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 Incrementa la capacitad de motivación en cada uno de los estudiantes y 

al verse valorado y acompañado por el docente permite generar confianza y 

autoestima en cada uno de ellos. 

 

. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En el presente capítulo se examina los resultados obtenidos de la 

entrevista realizada en una institución educativa privada de Lima contrastada con 

la literatura analizada (Hernández, 2014, citado en Diaz, 2021). En la 

investigación se ha encontrado información diversa sobre la evaluación formativa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. 

 Sustentado en las orientaciones y disposiciones del Ministerio de 

Educación (MINEDU) que establece garantizar una educación de calidad, que 

sea equitativa e inclusiva con el propósito de fomentar  oportunidades de 

aprendizaje (ODS 2020); la evaluación es flexible, continua, formativa y; 

permanente (Ley General de Educación, 2008); la educación debe realizarse 

desde una perspectiva formativa (Currículum Nacional de Educación Básica-

(CNEB) y, la disposición, la evaluación de los estudiantes de Educación Básica, 

cuyo objetivo estaba enmarcado en la promoción del carácter formativo del 

proceso de evaluación gracias a la reflexión y al desarrollo de la autonomía en 

cada uno de los alumnos, así como ofrecer orientaciones para desarrollar o 

trabajar la retroalimentación en el aula, partiendo del recojo y la valoración de 

evidencias de los aprendizajes (RVM-094-2020-MINEDU), se desprende que el 

reto del Ministerio de Educación es mejorar el sistema educativo, especialmente, 

en el aspecto evaluativo, donde se debe destacar el rol que cumplen los 

docentes y los alumnos.  

 Un primer resultado hallado muestra que la evaluación formativa permite 

orientar y guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje promoviendo la 

reflexión en cada uno de los estudiantes. Se sostiene que la evaluación formativa 
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tiene una función orientadora y procesual desarrollando la autonomía en cada 

uno de los alumnos. Este resultado guarda relación con los estudios realizados 

por Ortega (2015) quien sostiene que la evaluación formativa es reguladora, 

formadora, pedagógica, comunicadora y ambientadora, mientras que Sadler 

(1989, citado en Wyatt-Smith & Adie, 2021) señala que los maestros deben de 

brindar retroalimentación a los estudiantes proporcionando estrategias para la 

mejora de sus aprendizajes.  

 A partir de lo planteado, resulta pertinente considerar que la evaluación 

formativa busca la mejora de los alumnos en los aprendizajes a través de los 

criterios claros que debe conocer el alumno antes de la evaluación y debe darse 

la retroalimentación que genere la reflexión sobre la forma en la que vienen 

aprendiendo cada uno de los estudiantes y así ser conscientes sobre los puntos 

que deben mejorar a lo largo de su vida estudiantil. 

 Este resultado guarda relación con los estudios realizados por Santos 

(2019) al expresar que la evaluación debe ser participativa porque va a fomentar 

el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los estudiantes  a través de 

la discusión de los criterios que deben de ser conocidos por cada uno de ellos; 

mientras que Anijovich y Cappelletti (2017) nos refiere que la evaluación 

formativa busca la regulación de la interacciones que se suscitan en el aula y 

que se deben de poner mayor énfasis en las necesidades de mejora. Sin 

embargo, Black y William (1998, citado en Kariri, Cobern y Bentz, 2018) hacen 

referencia a los efectos que produce la retroalimentación en los estudiantes, 

señalando que los alumnos aprenden a autoevaluarse porque toman conciencia 

de las expectativas que tiene el docente hacia ellos y por otro lado ofrece a cada 

alumno retroalimentaciones oportunas y especificas a tiempo. 
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 Un segundo resultado hallado sostiene que el papel del maestro es de 

acompañante y guía en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este 

resultado guarda relación con los estudios realizados por Hernández (2019) es 

decir el docente debe organizar y planificar su trabajo para que la evaluación 

evidencie los avances y logros esperados por parte de los estudiantes y sepa 

comprender la diversidad de necesidades de aprendizaje de sus alumnos, ser 

un buen retroalimentador permanente en función de las necesidades de sus 

educandos, usar una variedad de métodos, estrategias e instrumentos de 

enseñanza.  

 En esa misma línea Vives y Varela (2013, citado en Martínez, 2018), 

afirman que el docente cumple el papel de guía, de acompañante activo para 

impulsar el aprendizaje y de esta manera la retroalimentación se convierte en la 

pieza fundamental del proceso formativo, y Quintana (2018), menciona que el 

docente debe continuar reflexionando sobre las estrategias de la evaluación 

formativa, fomentando el pensamiento crítico en los estudiantes, una 

comunicación fluida entre sus pares, creando espacios para la retroalimentación. 

 Un tercer hallazgo que se encontró es que los estudiantes a través de la 

valoración y la autorregulación van a poder corregir, regular y mejorar para que 

alcancen los niveles de logro de las competencias. Este hallazgo coincide con lo 

planteado por Cizek (2010) al referirse que el estudiante tiene que incorporarse 

en el proceso de evaluación, aprender a regular su evaluación, valorar sus 

avances y logros a través de la reflexión, ser más autónomo en su aprendizaje 

y, construir su modelo personal de acción. Mientras que Duart (2000, citado en 

Tagua, 2015) menciona que el estudiante debe interiorizar criterios de 

autoevaluación y autorregulación de su propio aprendizaje que favorece su 
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autonomía de aprendizaje; pues, la construcción del conocimiento compartido es 

la base del aprendizaje. Esta literatura consolida las respuestas de la 

entrevistadas que consideran que el docente en la evaluación formativa es guía, 

acompañante y facilitador, 

 Un cuarto resultado hallado se encuentra relacionado a la percepción 

sobre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, no todas las 

entrevistadas precisan sus diferencias, esto se debe a que los docentes deben 

de tener claro el dominio sobre el tipo de evaluación que van a realizar, ya que 

cada uno de ellos presenta sus propias características. El conocimiento 

profesional; es decir, la metodología, los contenidos y la experiencia que tenga 

el docente serán elementos claves en la construcción de las concepciones; ya 

que, estas se definirán en relación con el tipo de evaluación que va a aplicar el 

docente.   

 Este resultado guarda relación con los estudios realizados por Santos 

(2019) al expresar que existen diferencias entre la evaluación formativa y la 

sumativa; es decir, la primera busca la participación de los estudiantes en la toma 

de decisiones referidas a su evaluación; mientras que la segunda forma de 

evaluar se refiere más a la cuantificación, es decir a criterios que ya se 

encuentran mecanizados. Sin embargo, Black y William (1998, citado en Kariri, 

Cobern y Bentz, 2018) nos mencionan que los docentes deben de poseer la 

comprensión sobre la evaluación formativa porque les va a permitir 

implementarla de manera exitosa y lograr adquirir intervenciones poderosas en 

la enseñanza. Finalmente, la evaluación sumativa solo sirve para que el docente 

verifique los logros más importantes alcanzados por los estudiantes, es decir, 
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comprobar cuanto han aprendido los estudiantes, solo se centra en recoger la 

información y elaborar instrumentos de evaluación que sean fiables. 

 Los instrumentos que se aplican en la evaluación formativa,  deben formar 

parte de las actividades de aula, que se aplican con el propósito de obtener 

evidencias de los desempeños de los estudiantes, interpretarlas, focalizar las 

deficiencias de aprendizajes y tomar decisiones para los siguientes pasos en el 

proceso de enseñanza, cuya finalidad es extraer la información sobre los 

conocimientos de cada uno de los estudiantes e identificar aquellas 

interpretaciones que puedan distorsionar los aprendizajes; mientras que, la 

evaluación sumativa, es un instrumento diseñado y usado para identificar los 

aprendizajes logrados por los estudiantes en un momento determinado, y 

comunicar esos resultados a otros actores del sistema escolar, cuyo objetivo es 

certificar aprendizajes logrados, lo que generalmente se comunica mediante una 

calificación.  

 Este resultado guarda relación con los estudios de Rotger (1990, citado 

por Diaz, C., Rosero & Obando, 2018) señala que los instrumentos vienen hacer 

la observación directa que se realiza al estudiante, al grupo de alumnos; ya sea 

a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, entre otros; 

mientras que Rodríguez e Ibarra (2018) expresan que son los instrumentos son 

herramientas palpables y reales que son empleadas por los docentes con el fin 

de valorar los criterios de evaluación. 

 Un quinto resultado hallado muestra que en la aplicación de los 

instrumentos de evaluación formativa como la rúbrica, existen ciertas dificultades 

en algunos alumnos en cuanto al conocimiento y manejo adecuado  de dicho 

instrumento por diversas razones que limitan su proceso de aprendizaje, pero 
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que para las demás constituye un instrumento de evaluación pertinente en la 

práctica pedagógica de los docentes porque permite tener una visión clara de 

cómo el estudiante va desarrollando su proceso de aprendizaje y cuáles son sus 

deficiencias que requiere retroalimentar; permite una evaluación más eficaz. 

Este resultado guarda relación con los estudios realizados por Díaz (2006) que 

hace referencia a la rúbrica como una herramienta para el maestro que le permite 

evaluar de una manera más objetiva, brindando a los estudiantes de manera 

oportuna los criterios a través de los cuales serán evaluados. Mientras que, Vera 

(2004 citado en Morón-Mongé, Daza, Martín y Amores, 2016), expresa que las 

rúbricas son un conjunto de criterios a través de los cuales se van a emitir juicios 

de valor sobre un tema de investigación; sin embargo, Díaz (2006) nos comparte 

que las rúbricas vienen hacer escalas de valoración o evaluación que van a 

permitir establecer los niveles de progreso de un producto.  

 Un sexto resultado hallado se encuentra en la recopilación de las 

evidencias que realizan los docentes a través del portafolio porque les permite 

desarrollar las tareas auténticas y evaluar de manera progresiva el avance de 

cada uno de los estudiantes a lo largo del año escolar. Asimismo, los hallazgos 

muestran que el portafolio de evidencias es la recopilación de los productos, 

actividades, tareas de los estudiantes donde se podrá evidenciar los aciertos y 

desaciertos que van evidenciando los estudiantes. Este resultado guarda 

relación con los estudios realizado por Shulman (1999, citado en García y otros, 

2014) que nos señala que el portafolio es un documento cuidadosamente 

estructurado que va a alcanzar el pleno desarrollo de la escritura reflexiva y 

finalmente Barber y Mourshed (2008, citados en Cuesta y Moreno, 2021) señalan 
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que el portafolio es una herramienta de evaluación de los aprendizajes que se 

basa en recopilar las evidencias de las producciones de los estudiantes. 

A partir de los planteado, resulta pertinente considerar al portafolio como 

un conjunto de trabajos o evidencias que son realizados por los alumnos y que 

van a servir para analizar los logros y dificultades con el fin de alcanzar las 

competencias. Este resultado guarda relación con los estudios realizados por 

Alva (2019) menciona que el portafolio es una estrategia de recolección y 

selección de productos que van a mostrar el avance del alumno en su proceso 

de aprendizaje. El portafolio es una colección de trabajos que responden a los 

objetivos específicos señalados por el docente y busca contrastar las acciones 

que ha realizado el alumno. 

 Finalmente, la retroalimentación se presenta como un instrumento 

procesual, formativo e interactivo que incorpora todo el proceso enseñanza 

aprendizaje, que permite que el docente y el alumno aprendan juntos, y facilita 

al docente la observación y la reflexión sobre su labor, las estrategias, los 

criterios empleados, los logros de sus alumnos, sus fortalezas y limitaciones; y, 

al  estudiante a observar sus procesos de aprendizaje, apreciar o valorar sus 

desempeños, sus logros, reflexionar sobre sus limitaciones y cómo superarlos, 

seleccionar sus trabajos en base a la reflexión activa sobre su aprendizaje. 

 De acuerdo con los resultados del estudio la retroalimentación ha sido 

beneficiosa para cada uno de sus estudiantes porque les ha permitido reflexionar 

sobre su proceso de aprendizaje y de la misma forma ellas vienen reflexionando 

y replanteado sus estrategias para continuar brindando retroalimentación de 

manera oportuna. Este resultado guarda relación con los estudios realizados por 

Anijovich (2019) que hace énfasis en el cuidado en los modos en los que 
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ofrecemos la retroalimentación y se debe ofrecer preguntas a los estudiantes con 

el fin de desarrollar habilidades metacognitivas, se debe detallar el trabajo del 

estudiante, se tiene que reconocer los avances y logros del estudiante es decir 

valorar la tarea realizada, seguidamente ofrecer las sugerencias que van a 

contribuir a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos del aprendizaje 

y finalmente ofrecer andamiaje, es decir brindar el acompañamiento al estudiante 

por parte del docente; mientras que Canaval (2017)  enfatiza  que los docentes 

al momento de retroalimentar deben de aclarar, valorar, expresar inquietudes 

hacer sugerencias que permitan que los resultados de la evaluación sean 

esperados y  señala que la retroalimentación posee un carácter formativo. 

 A partir de lo planteado, resulta pertinente considerar la importancia que 

tienen los docentes al crear un vínculo de confianza, empatía y afecto con los 

estudiantes; ya que se genera un impacto en las emociones de los estudiantes 

a través de una buena comunicación. 

 Es necesario que entre los docentes se genere un diálogo permanente, 

responsable, franco y comprometido sobre la importancia de la evaluación 

formativa. Este intercambio de experiencias debe plantear como único objetivo 

mejorar su labor pedagógica en bien de la educación de los estudiantes y la 

calidad educativa de la institución educativa.  

 Talanquer (2015) expresa que los directivos son los responsables o 

encargados de promover la comprensión del curriculum de una manera flexible 

y no rígida; es decir, que todos los docentes sean capaces de tomar decisiones 

pedagógicas frente al contexto educativo en el que se desarrollan. El directivo 

debe procurar que toda práctica pedagógica se encuentre orientada hacia la 

equidad y promueva el logro de los aprendizajes. Sin embargo, no podemos 
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dejar de mencionar a Cañadas (2020) que afirma que el directivo tiene que ser 

capaz de convencer a los docentes sobre la importancia del crecimiento 

profesional y sean capaces de abordar los desafíos que se le presenten en su 

quehacer cotidiano.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este último capítulo, presenta las conclusiones respecto a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación y; también se incluyen las 

recomendaciones. 

6.1 Conclusiones. 

Al analizar las percepciones de los docentes sobre la evaluación formativa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje se encontraron los siguientes hallazgos:   

- Los docentes comparten sus ideas referentes a la evaluación formativa 

señalando que esta evaluación es procesual y permite el 

acompañamiento constante de los estudiantes para el logro de las 

competencias; por otro lado, no se observa claridad al expresar sus ideas 

sobre la evaluación sumativa, mencionando que solo se brinda al finalizar 

un proceso a través de una calificación o nota.  

- El equipo directivo organiza espacios de formación para los docentes 

partiendo de un diagnóstico institucional, que les permite plantear los 

temas de formación profesional con la finalidad que los maestros mejoren 

sus prácticas pedagógicas y apliquen de manera coherente y acertada las 

estrategias, instrumentos y la retroalimentación que conlleva la evaluación 

formativa. Algunos docentes manifiestan dificultades en la comprensión 

de cómo se debe de trabajar la evaluación formativa a lo largo del proceso 

de enseñanza aprendizaje lo cual repercute en la práctica educativa. 

- Los instrumentos que aplican los docentes en su mayoría son la rúbrica y 

se observa que tienen conocimientos sobre la guía de evaluación, pero 
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aún deben de mejorarla al momento de diseñarla y tener claro los criterios 

que serán evaluados y darles a conocer a los estudiantes. 

- El portafolio de evidencias es una herramienta que ayuda a los maestros 

como a los estudiantes porque cada uno como agente partícipe de los 

procesos de enseñanza aprendizaje reflexionan sobre los criterios de 

evaluación que se espera alcanzar al momento de presentar el producto 

final. 

- La evaluación formativa y la retroalimentación evidencian resultados 

efectivos realizados por los docentes; quiénes son conscientes del cambio 

que vienen generando. De esta manera, se aprecia que el docente se 

convierte en agente dinámico e investigativo de su práctica pedagógica, 

lo cual va a permitir desarrollar diferentes técnicas de evaluación y 

retroalimentación.  

- Los docentes entrevistados centran el interés en la retroalimentación; ya 

que, fijan su atención en la tarea, donde se observan los logros, aciertos 

y errores que tuvieron sus estudiantes de acuerdo con un objetivo o meta 

planteada por el profesor.  

- La retroalimentación permite desarrollar en los estudiantes destrezas 

metacognitivas y autorreguladoras que permiten la búsqueda de 

soluciones ante los problemas que se presentan.  

6.2 Recomendaciones 

6.2.1 A nivel metodológico se recomienda. 

Realizar otros estudios empleando los diferentes tipos de investigación 

para conocer a profundidad las características y las condiciones en las que se 
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trabaja la evaluación formativa, seleccionando una muestra representativa de la 

Unidad de Gestión Local (Ugel). 

Realizar investigaciones de tipo cuantitativo, que permitan medir el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes, a través de la aplicación de la evaluación 

formativa y sus estrategias  

6.2.2 A nivel institucional se recomienda. 

El equipo directivo debe continuar con los cronogramas de capacitaciones 

y talleres dirigido a los docentes relacionados a la evaluación formativa, sus 

instrumentos y estrategias para que se trabajen con los estudiantes.   

Se deben generar espacios de diálogo entre los docentes y los 

estudiantes con el fin de promover la participación de los alumnos y lograr así 

que expresen sus inquietudes sobre los temas trabajados. Asimismo, se logrará 

que los alumnos expresen como se sienten con la retroalimentación recibida. 

Se debe promover la participación de todos los estudiantes en la 

evaluación de sus aprendizajes a través de los diferentes tipos de 

retroalimentación. 
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Apéndice A  

Modelo de Carta de Consentimiento Informado  

 

La presente investigación es conducida por (Nombre del asesor/a). El objetivo 

de este estudio es analizar las percepciones de los docentes del nivel primario 

sobre la evaluación formativa en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

gestión directiva de un colegio privado de Lima cuyo autor es …………………. 

Si usted desea participar en este estudio, se le solicitará participar de la 
entrevista con una duración de 45 minutos de su tiempo aproximadamente. La 
participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja: será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de la 
investigación. Las respuestas de los cuestionarios serán codificadas usando un 
número de identificación; por lo tanto, serán anónimas. 
Esta investigación permitirá brindar información sobre la percepción docente 
sobre la evaluación formativa en la gestión de un colegio privado de lima, sobre 
la base de la honestidad y objetividad. En la búsqueda de la verdad, así como 
reconocer el derecho de los demás, en termino de respeto y tolerancia; por lo 
cual, tu participación será muy valorada y apreciada. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto o desea más información puede 
contactarse al siguiente correo…………………………………………... Asimismo, 
puede retirarse en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 
forma. 
Desde ya le agradecemos su participación 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Luego de haber recibido información de la investigación conducida 
por.........................., acepto participar voluntariamente. Reconozco que la 
información que proporcione en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin 
mi consentimiento. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Firma del Participante 

Fecha 
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APÉNDICE B 

Modelo de Carta Solicitando Juicio de Expertos 

 
Sr. Dr. / Mg. 
Nombre y Apellidos 
Docente de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
Presente. - 
De mi consideración: 

Me es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y presentarme como 

estudiante del Programa de la Maestría en Educación de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFÉ, y a su vez 

informarle que me encuentro desarrollando mi tesis titulada “PERCEPCIÓN 

DOCENTE SOBRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA GESTIÓN DE UN 

COLEGIO PRIVADO DE LIMA”, para lo se ha realizado el instrumento Guía de 

Entrevista a Directivo, elaborado por la investigadora…………………………... 

En tal sentido y siendo necesario obtener evidencias de la validez del contenido 

de los ítems del instrumento, agradeceré su colaboración como experto en este 

proceso de validación, para lo cual adjuntamos a la presente el Portafolio de 

Validación de Instrumentos, el mismo que adjunta la Matriz de Consistencia, 

Matriz de instrumento – Operacionalización, Instrumentos de recolección, 

Formato de validación de instrumento, de tal manera que usted pueda señalar si 

son pertinentes, relevantes y con claridad. En caso de considerar que dichos 

ítems deban ser mejorados sírvase brindar sus comentarios en la columna de 

observaciones. 

Agradeciendo de antemano su gentil colaboración, hago propicia la oportunidad 

para expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

Atentamente, 

------------------------------------------- 
 
PORTAFOLIO DE VALIDACIÒN 

 Carta de Presentación 

 Matriz de Consistencia / Categorización 

 Matriz de indicadores del instrumento - Operacionalización  

 Instrumentos de recolección  

 Formato de validación de instrumento 
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APÉNDICE C 

Declaración Jurada de documentos de Tesis 

 


