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Resumen  

  

 

El principal propósito de la evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes está 

relacionado con el mejoramiento de los aprendizajes, generando procesos de autorregulación 

para los estudiantes y procesos de regulación de la enseñanza en los docentes. El objetivo de 

esta investigación fue analizar las prácticas evaluativas formativas y los significados que le 

atribuyen los docentes. La metodología de investigación es mixta (CUAN-CUAL) y es de 

carácter descriptivo, correlacional y analítico fenomenológico. Se trabajó con una muestra de 

683 estudiantes y 9 docentes. A los estudiantes se les aplicó un cuestionario de 21 preguntas 

con escala de Likert y a los docentes se le aplicó entrevistas semiestructuradas. Para el 

procesamiento de los datos y pruebas estadísticas se utilizó el programa SPSS versión 18, que 

permitió determinar el nivel de desempeño docente, correlacionar dimensiones y comparar 

grupos estadísticamente significativos. El contenido de las entrevistas se trabajó mediante la 

codificación abierta y axial, utilizando el software Atlas Ti 9. Se demostró que los niveles de 

desempeño más bajo –insatisfactorio- fueron las prácticas relacionadas con la evaluación 

formativa después de una calificación, la evaluación formativa metacognitiva, la evaluación 

formativa ajustada y la evaluación formativa retroactiva. En tanto, los mejores niveles de 

desempeño -competente- se identificaron en la evaluación formativa proactiva y la evaluación 

formativa interactiva. Además, se identificó una dualidad de enfoques en las concepciones de 

los profesores lo que afecta la práctica evaluativa en el aula. Se concluyó que las prácticas 

evaluativas y de retroalimentación para el aprendizaje están condicionadas por una cultura 

macro-evaluativa, asociada a las exigencias del currículum y el examen nacional estandarizado, 

y por otra cultura micro evaluativa, relacionada con las concepciones del docente, su formación, 

su práctica y la comunidad escolar.  
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Abstract 

 

 

The main purpose of the formative evaluation and feedback of learning is related to the 

improvement of learning, generating self-regulation processes for students and teaching 

regulation processes in teachers. The objective of this research was to analyze the formative 

evaluative practices and the meanings that teachers attribute to them. The research methodology 

is mixed (QUAN-QUAL) and is descriptive, correlational and phenomenological analytical. 

We worked with a sample of 683 students and 9 teachers. A questionnaire of 21 questions with 

a Likert scale was applied to the students and semi-structured interviews were applied to the 

teachers. For data processing and statistical tests, the SPSS version 18 program was used, which 

allowed determining the level of teacher performance, correlating dimensions, and comparing 

statistically significant groups. The content of the interviews was worked through open and 

axial coding, using the Atlas Ti 9 software. It was shown that the lowest levels of performance 

-unsatisfactory- were the practices related to the formative evaluation after a qualification, the 

metacognitive formative evaluation , adjusted formative assessment and retroactive formative 

assessment. Meanwhile, the best levels of performance -competent- were identified in the 

proactive formative evaluation and the interactive formative evaluation. In addition, a duality 

of approaches was identified in the teachers' conceptions, which affects the evaluative practice 

in the classroom. It was concluded that the evaluative and feedback practices for learning are 

conditioned by a macro-evaluative culture, associated with the requirements of the curriculum 

and the national standardized exam, and by another micro-evaluative culture, related to the 

conceptions of the teacher, their training, their practice and the school community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se adscribe en la necesidad de mejoramiento de la 

producción de conocimiento, como también en el deseo de poder contribuir al conocimiento de 

saberes pedagógicos asociados a la evaluación formativa y la retroalimentación de los 

aprendizajes. El objetivo de esta investigación se enfoca en analizar los niveles de desempeño 

de los docentes, así como los significados que le atribuyen a la evaluación formativa y la 

retroalimentación de los aprendizajes, junto con las percepciones que tienen los docentes en 

torno a las dificultades que visualizan para llevarlas a cabo.  

Atendiendo a la consecución del objetivo precisado, se realiza la investigación bajo un 

enfoque mixto (CUAN-CUAL) de carácter descriptivo, correlacional y analítico, para ello se 

utilizan dos tipos de instrumentos. Para los objetivos de carácter cuantitativo se utiliza un 

cuestionario de 21 preguntas con escala de Likert, el que se valida mediante ecuaciones 

estructurales y un analisis factorial confirmatorio. A partir de los resultados del cuestionario, se 

diseña un guion de preguntas abiertas para la aplicación de una entrevista semiestructurada, con 

el cual se trabajan los objetivos cualitativos de la investigación. El cuestionario se aplica a una 

muestra de 683 estudiantes que cursan quinto, sexto, séptimo y octavo grado de enseñanza 

básica. Los resultados del cuestionario permiten validar psicométricamente el instrumento y 

determinar los niveles de desempeño en torno a la evaluación formativa del profesorado en una 

comuna de la región del Maule en Chile. Para la aplicación de las entrevistas, se utiliza una 

muestra de participantes de nueve docentes de la misma región, los que son entrevistados con 

el propósito de analizar los significados que tienen los docentes en torno a la evaluación, la 

evaluación formativa, la retroalimentación de aprendizajes y las dificultades que obstaculizan 

la implementación de una práctica formativa a nivel de aula. 

La primera parte de este trabajo, o informe de tesis, está asociada al planteamiento del 

problema y la justificación de la investigación, la que se encuentra vinculada a la necesidad de 

poder profundizar sobre las prácticas que están desarrollando los docentes y el conocimiento 

en torno a la evaluación formativa y los requerimientos del sistema escolar; contexto que exige 

a los docentes mejorar sus saberes y competencias pedagógicas en el aula, en un país donde se 

ha llevado a cabo una serie de reformas educativas y curriculares que promueven nuevas formas 

de evaluar, calificar y promover a los estudiantes. Por lo mismo, es importante determinar el 



 

 

tipo de desempeño evaluativo del profesorado, sus concepciones y los significados que tienen 

en torno a la evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes. 

En el segundo capítulo de este trabajo, se realiza un estado de la cuestión de los últimos 

diez años de producción de conocimiento en torno a la evaluación formativa y la 

retroalimentación de los aprendizajes en los mismos ámbitos que se investigan, es decir, en 

torno a las prácticas evaluativas, los desempeños de los docentes en relación a la evaluación y 

la retroalimentación, los significados y las principales dificultades para implementar una 

práctica formativa. Es posible observar que no hay producción de conocimiento en torno a esta 

línea de investigación a nivel nacional en revistas científicas de alto impacto. Para este capítulo 

se realiza una revisión sistemática de la literatura en idioma inglés y castellano en diferentes 

bases de datos de importante indexación científica de orientación educativa y multidisciplinar. 

Se trabaja con Scopus, WoS y Education Database y se utilizan diferentes operadores booleanos 

y criterios de inclusión y exclusión, a modo de rescatar las investigaciones que den cuenta de 

la producción de conocimiento alcanzado en los últimos años, a través de técnicas 

bibliométricas y procedimientos sistemáticos basados en el Manual Cochrane (2011). 

El tercer capítulo de este trabajo presenta una síntesis en relación a los principales 

conceptos y la utilización de diversos sustentos teóricos y empíricos que favorecen, al igual que 

el capítulo anterior, la construcción de instrumentos y el análisis de los resultados. Se trabaja 

con algunos conceptos básicos relacionados con las nociones existentes sobre la evaluación, la 

evaluación formativa, la retroalimentación de los aprendizajes, la educación urbana y rural, y 

los tipos de aulas, como multigrado y de grado único, estas últimas vinculadas a las 

características de las escuelas partícipes de la investigación. Lo anterior favorece el 

levantamiento de categorías teóricas, lo que permite una mejor aproximación a la definición del 

concepto de evaluación formativa y las características de los participantes de la investigación 

que exige situarlos al territorio urbano-rural. 

Respecto al cuarto capítulo, se presenta el enfoque investigativo y metodológico de la 

investigación, lo que permite crear un cuestionario con 21 reactivos, validado durante la 

investigación a través de un análisis psicométrico del instrumento mediante ecuaciones 

estructurales. El instrumento se construye a partir de las principales categorías teóricas de 

estado de la cuestión y del marco conceptual. Posteriormente, a través de un análisis factorial 

confirmatorio, se valida el instrumento con una muestra inicial de 501 estudiantes.  A partir de 

los resultados del instrumento (cuestionario) se elabora un guion para las entrevistas 



 

 

semiestructuradas con el propósito de identificar y analizar los significados de los docentes en 

torno a la evaluación formativa y la retroalimentación.  

El quinto capítulo, está asociado a la presentación de los resultados. Los resultados 

cuantitativos han sido presentados a través de representaciones gráficas y tablas, en el que se 

declaran los niveles de desempeño de los profesores en relación a la evaluación formativa, las 

correlaciones en torno a los niveles de desempeño y la comparación de grupos diferenciados 

por localidad (urbano y rural) y tipos de aulas (multigrado y grado único) en vinculación con 

los niveles de desempeño de los docentes. Los resultados cualitativos en tanto, se han 

presentado a través de tablas y redes semánticas, que permiten identificar familias de códigos 

y códigos. Cada red semántica, como tabla asociada, establece el nivel de frecuencia y densidad 

de los códigos identificados. Los datos cuantitativos se procesan mediante pruebas estadísticas 

no paramétricas a través del estadístico SPSS V18 y los resultados cualitativos se analizan a 

través del programa Atlas Ti 9, con el que se analiza el contenido de las entrevistas para 

identificar códigos abiertos y axiales.  

Finalmente, el análisis de los resultados se trabaja en los dos últimos capítulos de la 

tesis. Para ello se desarrolla una discusión utilizando gran parte del estado de la cuestión y el 

marco conceptual para la interpretación de los datos. La discusión se trabaja en el mismo orden 

en el que se presentan los resultados de la investigación y se consignan subtítulos similares al 

capítulo anterior con el propósito de dar un orden progresivo. Las conclusiones rescatan las 

ideas más importantes del desempeño de los docentes y su diferenciación por localidad y tipos 

de aulas. De igual modo, la conclusión aborda aspectos relacionados con los significados que 

le asignan los docentes a la evaluación formativa, la retroalimentación y las dificultades que se 

presentan para los profesores relacionadas con este tipo de práctica. Por último, en las 

conclusiones se realiza un análisis integral de los resultados, lo que permite asociar todos los 

resultados en base a una misma idea, triangulando la información.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  



 

 

1.1 Delimitación y justificación  

Actualmente, en el Congreso Nacional de Chile, la comisión de Educación y Cultura ha enviado 

un proyecto de ley para eliminar el artículo 39 de la Ley General de Educación. Dicho artículo 

está relacionado con el sistema de evaluación y calificación de los niveles de educación básica 

y media, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción.   

Dentro de este contexto, el proyecto de ley contempla eliminar las calificaciones 

numéricas de primero a cuarto básico correspondiente al primer ciclo de educación básica. La 

iniciativa, liderada por el senador Jaime Quintana, se sustenta de la base que países como 

Estonia, Finlandia y Dinamarca, los cuales son reconocidos por su calidad y equidad educativa, 

dejaron de calificar de manera masiva disminuyendo las calificaciones y priorizando la 

evaluación formativa. En este sentido, iniciativas como estas son hitos progresivos en materia 

educativa que podrían marcar un cambio a nivel nacional.   

Por otro lado, organismos internacionales han recomendado actualizar los sistemas de 

evaluación de las escuelas en Chile y los mecanismos de promoción de los estudiantes. Al 

respecto, la UNICEF (2007) declaró:   

Las calificaciones, por supuesto, no necesariamente reflejan los niveles y calidades de 

aprendizaje de los alumnos; los criterios de calificación y promoción pueden ser arcaicos 

y arbitrarios. De ahí que revisar el sistema de evaluación en el medio escolar es una 

necesidad ineludible para enfrentar el problema tanto del aprendizaje como de la 

repetición. (p. 27).  

Algunos estudios empíricos han sustentado la eficacia en el cambio del enfoque y la 

consistencia que existe entre la evaluación formativa y el aprendizaje. Ruth Butler y Mordecai 

Nisan (1986) cuestionan la eficacia de la nota y promueven nuevas ideas en torno a la 

efectividad de la evaluación formativa.   

Ambas investigadoras de la Escuela de Educación de la Hebrew University of 

Jerusalem, implementaron una intervención de dos días en periodos regulares de clases en tres 

establecimientos educacionales ubicados en tres ciudades diferentes de Israel. En total, 

participaron 261 estudiantes (145 niñas y 116 niños) de aproximadamente doce años que 

cursaban sexto básico. Las académicas pudieron observar que los estudiantes que recibieron 

evaluación formativa tuvieron un mejor desempeño en las tareas y mostraron una motivación 

mucho más alta que los otros estudiantes.   



 

 

Dentro de la misma lógica para Torrance y Pryor (2001), que durante ese año trabajaron 

en colaboración con un equipo de once docentes a través de metodología de investigación-

acción, aseguran que la inclusión de la evaluación formativa en las prácticas docentes, permitió 

identificar en las aulas mejorías en los aprendizajes y en el rendimiento de los estudiantes. De 

igual modo, para Black y Wiliam (2005a, 2005b) cuando se desarrolla evaluación formativa a 

nivel de aula, esto produce un aumento significativo en el rendimiento de los estudiantes, 

medido de acuerdo a las pruebas estandarizadas a nivel nacional.   

Bajo esta condición, es importante establecer que la relevancia que va adquiriendo el 

enfoque formativo va llevando a un convencimiento a especialistas, intelectuales y políticos 

que las calificaciones hoy en día entregan muy poca información en torno a los aprendizajes de 

los estudiantes y que por consecuencia la evaluación formativa y la retroalimentación oportuna 

del aprendizaje tiene ventajas sustantivas por sobre la calificación.  En este sentido, analizar el 

estado en que se encuentra la evaluación formativa en la región del Maule en Chile, así como 

las prácticas evaluativas, es de vital importancia ya que establece precedentes respecto a cuan 

preparado están los docentes en relación al tema.    

La evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizaje es una línea de 

investigación que en países como Chile adquiere importancia desde muchas lógicas ya que 

permite comprender aspectos asociados a las prácticas pedagógicas de aula y por consecuencia 

tomar decisiones e intervenir en la escuela. Por esta razón es importante investigar cómo se 

desempeñan los docentes en esta área y cómo estudiantes y profesores perciben esas prácticas 

de aula.   



 

 

1.2 Planteamiento del problema de la investigación 

  

En Chile con la puesta en marcha de la Ley General de Educación (LGE) se ha promovido una 

visión orientadora y supervisora en torno a los estándares de aprendizaje. Sin embargo, en la 

actualidad, se ha reconocido que, si bien Chile posee un sistema de medición confiable, el actual 

sistema de evaluación de la escuela requiere de cambios sustantivos, pues se requiere incorporar 

un enfoque comprensivo y no sólo de medición puesto que lo realmente relevante no es sólo 

medir los resultados o productos finales, sino también mejorar los procesos de aprendizaje a 

través de la evaluación (Agencia de la Calidad de la Educación, 2018).   

Algunos estudios recientes demuestran (Manzi, González & Sun, 2011; Herrada, 2015) 

que aspectos relacionados con la evaluación de aprendizaje asociado a los procesos formativos 

y de retroalimentación son una debilidad en las escuelas. En la evaluación de desempeño 

docente que se realiza todos los años en Chile, la dimensión menos competente por parte de los 

profesores sigue siendo la dimensión relacionada con la evaluación: “La reflexión a partir de 

los resultados de la evaluación”.   

Esta dimensión está directamente vinculada con la responsabilidad docente frente a los 

resultados de los alumnos y la retroalimentación efectuada a sus estudiantes. En este sentido, 

estamos hablando de manera particular de un enfoque pedagógico de la evaluación vinculado 

directamente a la evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes a nivel de aula.  

Por otro lado, un grupo de expertos conocidos como “Equipo de Tarea” convocado por 

la Subsecretaria de Educación, que trabajó durante los años 2014 y 2015, lograron conclusiones 

interesantes que se encuentran en el informe llamado “Hacia un sistema completo y equilibrado 

de evaluación de los aprendizajes en Chile: Informe Equipo de Tarea para la Revisión del 

SIMCE”   

El “Equipo de Tarea” realizó un diagnóstico específico en torno a la evaluación 

estandarizada relacionada con la calidad del aprendizaje y analizaron la consistencia del actual 

sistema de evaluación en Chile. Dentro de este contexto, el grupo de expertos propone 

“incentivar que las comunidades escolares trabajen cada vez más comprometidas con el 

aprendizaje de las y los estudiantes y no por la sola búsqueda de recompensas o la evitación de 

sanciones” (Asesorías para el Desarrollo, 2014, p. 1).  



 

 

En este sentido, la propuesta es concreta, la escuela necesita de un cambio en el sistema 

de evaluación, sustentado en el compromiso con el aprendizaje y la trayectoria de cada 

estudiante. Lo anterior está en concordancia con la visión inclusiva para el aprendizaje y su 

carácter formativo, es un aporte tridimensional, tal como lo promueve Coll y Onrubia (2002), 

ya que está relacionada con la regulación de la enseñanza y la reformulación de la práctica, 

como también está asociada a la regulación del aprendizaje a través de la autoconciencia del 

estudiante de sus logros y dificultades, así como de la retroalimentación como una dimensión 

orientadora.   

Contrario a lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado respecto a la evaluación 

formativa, un estudio de Ravela, Leymonié, Viñas y Haretche (2014) en el que participaron 

diversos países como Perú, Colombia y Uruguay, demostró que en Chile prevalece un enfoque 

por medición, cuyo énfasis está dado en la calificación y el uso de instrumentos asociados al 

ítem de preguntas cerradas, siendo el ítem de selección múltiple el más frecuente, presentándose 

en el 70% de las evaluaciones sumativas. Para Ravela, Leymonié, Viñas y Haretche (2014) en 

Chile:  

Hay una fuerte asociación entre evaluación y prueba, calificación y nota. (…) La 

evaluación es conceptualizada como un proceso que consiste en contrastar lo aprendido 

con los objetivos fijados, que permite realizar una retroalimentación al docente y al 

alumno respecto a sus desempeños. (p. 31).  

Desde esta perspectiva, en Chile prevalece un enfoque por medición sustentado en la 

producción y productividad escolar, caracterizado por una fuerte exigencia curricular, en donde 

predominan los indicadores de evaluación y el avance del desarrollo escolar estándar por sobre 

el aprendizaje y la singularidad del que aprende. Lo anterior, coincide con lo planteado por 

Gysling (2003, 2007) en el contexto que los docentes, dentro de la organización de la escuela y 

el sistema educativo chileno, están sometidos a exigencias centralizadas en la cobertura del 

currículum, el que se caracteriza por contenidos excesivos y un considerable número de 

asignaturas.   

Dentro de este escenario, las escuelas en Chile acostumbran a calificar, casi 

exclusivamente, tomando como referente central el desempeño del grupo curso, promoviendo 

un clima de estandarización y sepultando de forma absoluta la singularidad del individuo, 

estableciéndose así una brecha respecto de lo que los y las estudiantes saben y pueden hacer y 



 

 

acercándose a lo que debiesen saber en vinculación con el progreso de un curso estándar 

(Equipo D. T., 2015).   

El actual sistema de evaluación en Chile no considera ni la trayectoria escolar del 

individuo, ni sus dificultades y obstáculos (Gysling, 2003, 2007). Por el contrario, promueve 

desde la calificación procesos de enseñanza-aprendizaje, totalmente apartados de la realidad y 

el contexto del estudiante. La evaluación como medición de rendimiento se enfoca 

principalmente en el nivel de desarrollo curricular, que por lo demás está plagado de objetivos, 

indicadores y múltiples asignaturas que fragmentan la construcción del conocimiento   

Lo anterior contrasta con lo que realizan los países que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Chile está asociado, ya que se 

sigue promoviendo un sistema de evaluación amparado en la calificación y el rendimiento 

estándar, desconectado del proceso y focalizado en el resultado y el producto (OCDE, 2009, 

2013).  

El MINEDUC y sus bases curriculares, las que estan constituidas por un sustantivo 

número de contenidos, saberes de todo tipo y numerosos indicadores de evaluación, dificultan 

la implementación de un enfoque más formativo en evaluación. Por otro lado, el nuevo decreto 

de evaluación, calificación y promoción escolar que se encuentra en una primera etapa de 

implementación, orienta el desarrollo de prácticas evaluativas formativas durante el proceso de 

aprendizaje. Esto último, permite contemplar una mixtura de enfoques evaluativos en los 

docentes, el que lleva a implementar prácticas evaluativas por medición y, aunque más reciente, 

también formativas. Lo anterior, promueve investigar sobre la evaluación formativa y la 

retroalimentación de los aprendizajes y comprender el estado actual de las prácticas evaluativas 

de los docentes a nivel de aula de la región.   

  



 

 

1.3 Preguntas 

1. ¿Cómo se desempeña el profesorado en torno a la evaluación formativa y la 

retroalimentación, bajo un enfoque de evaluación para el mejoramiento del aprendizaje 

en la enseñanza básica de segundo ciclo?  

2. ¿Qué tipo de diferencias existen en el desempeño de los y las docentes en torno a la 

evaluación formativa y la retroalimentación, de acuerdo a las diferencias muestrales en 

relación a la localidad (urbano-rural) y al tipo de aula (monogrado-multigrado)? 

3. ¿Cuáles son los significados que le atribuye el profesorado a la evaluación formativa y 

la retroalimentación de aprendizajes en aula, de acuerdo a su percepción y práctica 

áulica? 

4. ¿Cuáles son los obstáculos y problemáticas que dificultan la implementación de la 

evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes 

 

 

  



 

 

1.4 Objetivos de investigación  

 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar las prácticas evaluativas formativas, así como los significados que tiene para 

el profesorado, mediante un enfoque mixto de investigación, que permita medir el desempeño 

docente e interpretar los significados que le asignan a este tipo de práctica evaluativa en las 

escuelas públicas de la comuna de Longaví en Chile. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los diferentes tipos evaluación formativa y la retroalimentación de 

aprendizaje asociadas al desempeño del profesorado, a través de un instrumento con 

validez psicométrica y estadísticamente confiable. 

2. Reconocer el nivel de desempeño del profesorado en torno a la evaluación formativa y 

la retroalimentación y su correlación, bajo un enfoque de evaluación para el 

mejoramiento del aprendizaje mediante encuestas con escala de Likert.  

3. Comparar los niveles de desempeño del profesorado en torno a la evaluación formativa 

y la retroalimentación de acuerdo a las diferencias muéstrales en relación a la localidad 

(urbano-rural) y al tipo de aula (monogrado-multigrado). 

4. Explicar los significados del profesorado y sus diferencias en torno a la evaluación 

formativa y la retroalimentación de aprendizajes, mediante la utilización de entrevistas 

semi-estructuradas. 

5. Interpretar los obstáculos y problemáticas que dificultan la implementación de la 

evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes en aula  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

  



 

 

2.1 Introducción al Estado de la Cuestión 

Para establecer el estado de la cuestión se realizó una revisión sistemática de la literatura (en 

adelante R.S), la cual es definida como un estudio, selectivo y crítico que puede transformarse 

en “artículo científico que sin ser original recopila la información más relevante de un tema 

específico. Su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva” 

(Vera, 2009, p. 63). Para Letelier, Manríquez y Rada (2005) la R.S es un tipo de investigación 

que se caracteriza por resumir y analizar toda la evidencia relacionada con una pregunta de 

investigación, la cual es desarrollada de forma estructurada, explícita y sistemática. En esta 

misma línea, Beltrán (2005) coincide con la definición anterior y considera que la R.S es un 

estudio integrativo, en donde se examinan estudios elaborados a raíz de una misma pregunta y 

de esta forma se obtiene una síntesis de los estudios examinados.  

La presente revisión sistemática de la literatura se enmarca en el análisis de 

investigaciones relacionadas con las prácticas evaluativas del profesorado para la 

implementación de la evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes en aula. 

Por lo que la preguntas de este esta revisión fueron las siguientes:  

¿Qué tipo de prácticas evaluativas formativas y de retroalimentación desarrolla el profesorado 

en el aula de acuerdo a los últimos hallazgos científicos? 

¿Cuáles son los factores que facilitan y obstaculizan la implementación de este tipo de 

evaluación para el aprendizaje en el aula? 

¿Cuál son los significados y la importancia que los maestros le dan a la evaluación formativa y 

a la retroalimentación de aprendizajes? 

¿Qué niveles de desempeño tienen los profesores en torno evaluación formativa? 

 Según Beltrán (2005), las revisiones sistemáticas se pueden clasificar en dos tipos, por 

un lado, están las R.S cualitativa u overview, que presentan la evidencia de forma descriptiva, 

pero sin un análisis estadístico por lo que incorpora distintos tipos de artículos de investigación 

(cualitativo, cuantitativo y mixto). Por otro lado, están las R.S cuantitativas o también llamadas 

Meta-análisis, que usan técnicas estadísticas que permiten combinar los resultados 

cuantitativamente, por lo que trabaja sólo con artículos científicos cuantitativos y se utilizan los 

datos estadísticos de los hallazgos, siendo nuevamente procesados e integrado con otros. 

Bajo este contexto, la R.S realizada en la presente investigación adopta un enfoque 

cualitativo, siendo este tipo de enfoque el más utilizado en educación (Squires, 1994). La 



 

 

presente R.S es de carácter descriptiva, debido a que se consideraron artículos científicos con 

trabajo de campo y estos corresponden a diferentes diseños de investigación.  

La recolección de artículos científicos indexados se hizo a partir de diferentes bases de 

datos, entre ellas, algunas multidisciplinarias, tales como: Scopus y WoS, y una de especialidad 

educativa como Education Database.1 Los operadores booleanos2 fueron variados y los criterios 

de inclusión y exclusión3 ayudaron a delimitar la búsqueda.  

A partir de los hallazgos encontrados en los últimos años de publicaciones en torno a 

las prácticas evaluativas del profesorado, podemos concluir que existen diferentes propósitos 

investigativos, entre ellos: formas de desarrollar la Evaluación Formativa (en adelante E. F); 

dificultades para la implementación de la E.F; sistema de creencia, concepciones y enfoque del 

profesorado en torno a la E.F; niveles de desempeños de la práctica evaluativa del profesorado 

en torno a la E.F. 

Con el afán de poder analizar la información de manera estructurada, primero 

presentaremos los propósitos de las investigaciones seleccionadas y, en segundo lugar, los 

                                                 
1 Scopus: Es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier, de literatura peer review 

y contenido web de calidad, con herramientas para el seguimiento análisis y visualización de la investigación. 

Cubre aproximadamente 24.500 títulos de publicaciones seriadas (revistas, conferencias, series de libros de 

investigación) de más de 5000 editores en 140 países, incluyendo revistas revisadas por pares de las áreas de 

ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. 

WoS: es propiedad de la empresa Clarivate Analytics, posee publicaciones científicas de diversas disciplinas como 

Ciencias, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades en diferentes idiomas como inglés o español desde 1945. 

Todos estos datos garantizan que la calidad de los artículos seleccionados sea excelente para este tipo de 

investigaciones. Esta base de datos, posee herramientas de análisis y evaluación Journal Citations Report, el cual 

es una herramienta de análisis que presenta datos estadísticos de citas, desde 1997, proporcionando una visión de 

la importancia de las revistas, dentro de sus categorías. Además, ofrece un medio sistemático y objetivo de para 

evaluar las principales revistas de investigación del mundo. 

Education Database: Es una base de datos de investigación especializada en educación desde 1988 de propiedad 

de ProQuest. Incluye más de 1,000 revistas de texto completo y 18,000 disertaciones, que respaldan la 

investigación sobre la teoría y la práctica de la educación. Esta base de datos de educación cubre no solo la 

literatura sobre educación primaria, secundaria y superior, sino también educación especial, educación en el hogar, 

educación de adultos y cientos de temas relacionados. 
2 Para esta revisión de la literatura se utilizaron 6 operadores booleanos: teachers´ practice AND formative 

assessment; teachers´ practice AND feedback; evaluación formativa AND práctica docente; retroalimentación 

AND práctica docente; ((teacher AND ("formative assessment" OR feedback); (("formative assessment" OR 

feedback) AND “teaching practice”). 
3 Los criterios de inclusión y exclusión para esta búsqueda para esta revisión de la literatura fueron los siguientes: 

Rango de años: 2017-2021; Artículos: Indexados, con trabajo de campo, investigaciones originales de carácter 

cualitativo, cuantitativo y mixto; Idioma: español e inglés; Nivel de enseñanza: Educación primaria, educación 

secundaria; Prácticas evaluativas para el aprendizaje en aula; Criterios de exclusión: Nivel de enseñanza: 

Educación pre-escolar, educación superior, college, higher education, kindergarten; Artículos: Ensayos, revisiones 

sistemáticas, reseñas de libros, capítulos de libros investigaciones sin trabajo de campo: Análisis documental; 

Idioma: Aquellos que no sean inglés o español 



 

 

resultados de dichas investigaciones, a modo de ir estableciendo temáticamente los principales 

hallazgos y conclusiones en torno a las publicaciones seleccionadas en esta revisión sistemática.  

2.2 Estado de la cuestión: Formas de desarrollar la evaluación formativa 

 

En torno a las formas de desarrollar la evaluación se identificaron 4 investigaciones en 

idioma inglés, correspondiente a contextos foráneos a Latinoamérica como lo son Suiza, China, 

EE.UU. e Irán, las que trabajaron bajo un enfoque cualitativo favoreciendo los niveles de 

comprensión y la utilización de muestras pequeñas de profesores.   

Tabla 1 

Objetivos de las investigaciones asociadas a las formas de desarrollar la evaluación formativa 

N° Autor y Fuente Propósito de la 

investigación 

Tipo de 

estudio 

Muestra / 

Participa

ntes 

Característi

cas de la 

muestra 

Lugar 

1 Grob, R., Holmeier, M., & 

Labudde, P. (2019). 

Analysing formal 

formative assessment 

activities in the context of 

inquirí at primary and 

upper secondary school in 

Switzerland. International 

Journal of Science 

Education, 43(3), 407-

427. 

Explorar la 

evaluación 

formativa formal 

implementadas en 

ECBI en 

diferentes niveles 

escolares. 

Cualitativo -                                       

Exploratorio 

20 

docentes 

Profesores de 

ciencias de 

primaria y 

secundaria 

superior. 

Suiza 

2 Hui, S. K. F., Brown, G. 

T., & Chan, S. W. M. 

(2017). Assessment for 

learning and for 

accountability in 

classrooms: The 

experience of four Hong 

Kong primary school 

curriculum leaders. Asia 

Pacific Education 

Review, 18(1), 41-51. 

Conocer la 

naturaleza de la 

evaluación para 

el aprendizaje en 

la escuela 

primaria de 

Hong Kong y 

sus puntos de 

vista de cómo las 

tareas podrían 

apoyar la mejora 

del aprendizaje 

en la era de la 

rendición de 

cuentas.  

Cualitativo-  

semiestructu

rado 

4 líderes 

de 

currículo.        

Profesores, 

líderes de 

currículo con 

+ 10 años de 

experiencia 

Hong 

Kong 

3 Covitt, B. A., Gunckel, K. 

L., Caplan, B., & 

Syswerda, S. (2018). 

Teachers’ use of learning 

progression-based 

formative assessment in 

water instruction. Applied 

Measurement in 

Conocer cómo 

los profesores 

aprenden y se 

involucran en las 

prácticas de 

evaluación 

formativa, 

mediante la 

Cualitativo 2 

profesores 

Profesores de 

ciencias 

EEUU 



 

 

Education, 31(2), 128-

142. 

propuesta de un 

marco de tres 

niveles (No 

alineado, 

didáctico y 

ambicioso)  

4 Den Heuvel-Panhuizen, 

V., Sangari, A. A., & 

Veldhuis, M. (2021). 

Teachers’ Use of 

Descriptive Assessment in 

Primary School 

Mathematics Education in 

Iran. Education 

Sciences, 11(3), 100. 

Conocer cómo 

los profesores de 

matemáticas de 

la escuela 

primaria en Irán 

realizan la 

evaluación en su 

enseñanza. 

Cualitativo 7 

profesores 

Profesores de 

4º grado. 

Teherán 

(Irán) 

 

Como se puede observar en la tabla 1, en los últimos cinco años se han desarrollado 

cuatro investigaciones asociadas a las prácticas de evaluación formativa de los profesores cuya 

finalidad ha sido conocer la forma de cómo se ha llevado a cabo la E. F. Los cuatro artículos 

señalados corresponden a un 14% del total de artículos seleccionados de la revisión sistemática. 

En China, los investigadores Hui, Brown y Chan (2017) se preocuparon por conocer los 

tipos de actividades de evaluación más utilizadas por cuatro líderes del currículo escolar en el 

contexto de la escuela primaria de Hong Kong y cómo las tareas podrían apoyar la mejora del 

aprendizaje en la era de la rendición de cuentas. En tanto, en EE.UU., Covitt, Gunckel, Caplan, 

y Syswerda (2018), se interesaron por conocer, cómo los profesores aprenden y se involucran 

en las prácticas de evaluación formativa, mediante la propuesta de un marco de tres niveles 

formativos. 

En Suiza, Grob, Holmeier y Labudde (2019) exploraron la evaluación formativa 

implementada en los diferentes niveles escolares. En tanto en Irán, Den Heuvel-Panhuizen, 

Sangari, y Veldhuis (2021), se interesaron por conocer cómo los profesores de matemáticas de 

la escuela primaria realizan la evaluación en el aula. 

Principales resultados de estas investigaciones 

Tabla 2 

Resultados de las investigaciones asociadas a las formas de desarrollar la evaluación formativa 

Autor(es) Resultados  

Grob, R., 

Holmeier, 

M., & 

Labudde, P. 

(2019).  

Los resultados de esta investigación en torno a las prácticas evaluativas de los 

docentes, demuestran un signo de cuán pequeña es la influencia de la política 

educativa en términos de la implementación de evaluación para los aprendizajes en 

la práctica docente diaria. Por otro lado, los resultados arrojan datos en el que se 

puede observar que son que muchos profesores los que no deciden conscientemente 



 

 

qué método de evaluación elegir o qué competencias evaluar y dejar que sus unidades 

didácticas 'crezcan orgánicamente'. 

 

Hui, S. K. F., 

Brown, G. T., 

& Chan, S. 

W. M. 

(2017).  

 

La evaluación de la rendición de cuentas ha estado bien integrada en la mentalidad 

de los profesores. Tener buen desempeño en los exámenes se considera como el 

objetivo previo y último del aprendizaje. Este factor docente, arraigado en la mayoría, 

podría ser una de las barreras clave para realizar la evaluación para el aprendizaje. 

Este es un factor histórico, que obstaculiza el cambio y no se puede resolver en un 

corto plazo. La forma de implementar completamente la evaluación para el 

aprendizaje en las aulas es "tener un cambio en la mentalidad de los profesores. 

 

Covitt, B. A., 

Gunckel, K. 

L., Caplan, 

B., & 

Syswerda, S. 

(2018).  

 

La evidencia sugiere que muchos profesores de ciencias adoptan un enfoque didáctico 

para las prácticas de evaluación formativa basada en la progresión de los 

aprendizajes. Se necesita de un mayor desarrollo profesional y esfuerzos de 

investigación para ayudar a los maestros a aprender a representar formas más 

ambiciosas de prácticas de evaluación formativa basadas en la progresión de los 

aprendizajes, destinadas a ayudar a los estudiantes a dominar el razonamiento basado 

en modelos sobre las grandes ideas científicas y no solamente para la reproducción 

de la información.  

 

Den Heuvel-

Panhuizen, 

V., Sangari, 

A. A., & 

Veldhuis, M. 

(2021).  

Las prácticas de evaluación de los profesores en Irán se centran principalmente en la 

corrección de las respuestas dadas y muy poco en las estrategias de solución 

utilizadas. Los profesores realmente no ven que la evaluación para el aprendizaje 

puede ser útil para ellos y puede ser un medio para mejorar su enseñanza. Esto último 

llevo al Estado a reformar la evaluación e introducir la evaluación descriptiva en Irán. 

 

A partir de la tabla 2, podemos identificar que la forma de implementar la evaluación 

formativa en las escuelas está asociada a un contexto donde predomina el enfoque por medición 

y la rendición de cuentas. Para los docentes chinos, según Hui et al. (2017), es muy relevante 

tener buen desempeño en los exámenes, esto último para los maestros chinos es una prioridad 

y se considera como el objetivo último en el aprendizaje. Este factor docente, arraigado en la 

mayoría, podría ser una de las barreras clave para realizar la evaluación para el aprendizaje. En 

este sentido, el examen nacional se puede definir como un factor histórico, que obstaculiza el 

cambio y el que no se puede resolver en un corto plazo. 

A través de este estudio, Hui et al. (2017) llegaron a la conclusión que para cambiar la 

mentalidad de los docentes se debía cambiar también las metodologías de enseñanza y por ende 

evaluativas. En esta línea, los estudiantes que participan de la evaluación formativa deberían 

aprender a través de la experiencia y no mediante la reproducción de la información. Por otro 

lado, para los autores, la intervención que puedan hacer los profesores en el aula, es fundamental 

para despertar interés por parte de los estudiantes. Los docentes deben favorecer la motivación 

para aprender de la evaluación, ya que las prácticas de responsabilidad que promueven los 



 

 

maestros chinos, en donde se enfatiza la responsabilidad individual del estudiante con el 

compromiso de obtener buenos resultados, no está dando los resultados esperados.  Si a lo 

anterior, le agregamos que aún prevalece un enfoque por medición en los maestros y que esta 

sigue siendo parte de la práctica evaluativa vigente, el confiar en la responsabilidad como 

cultura reguladora se puede llegar a la conclusión que esta práctica termina siendo poco eficaz 

y no garantiza un mejoramiento en el aprendizaje.  

De igual modo, el mismo estudio de Hui et al. (2017) pudo identificar signos de tensión 

y que demuestran cierta precaución e inseguridad por parte de los líderes curriculares de estas 

cuatro escuelas chinas, ya que los participantes del estudio, sugieren que el propio plan de 

estudios debiese poner límites a la evaluación para el aprendizaje, ya que la evaluación 

formativa no permite una cobertura escolar y hace lenta la implementación del currículum. Para 

los líderes del currículum chino queda implícito que “la prioridad de la enseñanza y el 

aprendizaje sigue siendo completar el currículo” (Hui et al., 2017, p. 48).  

Por otro lado, la influencia de los padres por tener buenos resultados en los exámenes 

de sus hijos y la insistencia de las familias para que los hijos e hijas asistan a buenas escuelas 

secundarias, es un factor que influye en las decisiones de la escuela y llevan a priorizar la 

enseñanza y el currículum por sobre la evaluación formativa. Esto último, condiciona la toma 

de decisiones de los líderes escolares y por ende la práctica de los docentes. “A menos que esta 

mentalidad cambie (tanto en la escuela como en el hogar) la reforma de la evaluación podría no 

tener éxito” (Hui et al., 2017, p.49). 

Algo similar ocurre en Irán, los profesores de matemática se centran principalmente en 

la corrección de las respuestas y muy poco en las estrategias de solución, por lo que no priorizan 

los procesos reflexivos en torno a la mente y las estrategias internas utilizadas por los 

estudiantes.  Para Den Heuvel-Panhuizen et al. (2021), los profesores no logran visualizar como 

la evaluación para el aprendizaje pueda ser útil para ellos o pueda transformarse en un medio 

para mejorar su enseñanza.  

Esto último, llevo al Estado de Irán a reformar el sistema evaluativo y a la vez a 

introducir la evaluación descriptiva, que permitiera recoger información del aprendizaje y 

trabajar en base a la evidencia. Los hallazgos de la investigación de Den Heuvel-Panhuizen et 

al. (2021) permitieron observar una contradicción similar a la que se vive en China, pues se 

pudo identificar, que al introducir la evaluación descriptiva se generó una tensión entre dos 



 

 

sistemas en conflicto: por un lado, el enfoque conductista centrado en la medición y por otro, 

un enfoque pedagógico centrado en lo formativo y el mejoramiento del aprendizaje.  

En este sentido, para el profesorado iraní, que se enfrenta al sistema evaluativo 

reformado de su país, se presenta una problemática común, pues en los docentes existe un 

conflicto continuo en donde prevalecen dos enfoques epistemológicamente distintos, por un 

lado, un enfoque por medición asociado al conductismo y otro formativo asociado a una función 

pedagógica de mejora. La evaluación para el aprendizaje “pide ajustar la enseñanza a las 

necesidades de los estudiantes con el fin de apoyar la mejora de su aprendizaje, (no obstante) 

el plan de estudios y el enfoque de enseñanza que lo acompaña, requiere de una enseñanza 

estrictamente centrada en el orden y velocidad fijo” del currículum, lo que es una clara 

contradicción estructural y cultural del sistema educativo iraní (Panhuizen et al., 2021, p. 17).  

Podemos identificar un signo progresista en las políticas evaluativas en el mundo con la 

incorporación de un nuevo enfoque con características más formativas en la mejora del 

aprendizaje, pero que ha tenido un bajo impacto en las prácticas docentes, ¿cuál es la 

explicación? En Suiza, a pesar de las políticas evaluativas que se han querido incorporar, no se 

ha logrado una mejora sustancial en las prácticas formativas en el aula. Los resultados de la 

investigación hecha por Grob et al. (2019) en torno a las prácticas evaluativas de los docentes, 

demuestran un signo de cuán pequeña es la influencia de la política educativa en términos de la 

implementación de evaluación para los aprendizajes en la práctica docente diaria.  Los 

profesores de la escuela primaria (Suiza) parecen apreciar la evaluación formativa pues les 

permite evaluar de mejor forma otro tipo de datos del alumno, incluyendo competencias 

transversales, pero los maestros de escuela parecen tener dificultades para encontrar indicadores 

para la composición más abstracta, lo que no les permite retroalimentar esquemas mentales y 

respuestas orales. (Grob et al., 2019, p. 18 

Lo anterior, describe un proceso que presenta complejidades para que los docentes 

puedan llevar a cabo la evaluación formativa, la que no radica en la resistencia de estos, sino 

en las competencias de los docentes para abordar situaciones en las que el objeto de aprendizaje 

que requiere ser evaluado es de carácter abstracto o se expresa de manera oral. 

Lo anterior, describe un proceso que lejos de resistirse a la evaluación formativa 

responde a la dificultad de ponerla en marcha, ya que presenta altos niveles de complejidad para 

la práctica, sobre todo cuando el objeto de aprendizaje que se debe evaluar es de carácter 

abstracto o se expresa de manera oral. Bajo esta mirada, para Grob et al. “los docentes de 



 

 

secundaria también valoran la evaluación formativa, pero parecen tener dificultades para 

evaluar competencias que no se basan en datos escritos” (2019, p. 18).   

En tanto, en EE.UU., de acuerdo al estudio realizado por Covitt et al. (2018), se pudo 

concluir que, si bien ha de evidenciar un cambio en la forma de evaluar por parte de los 

profesores de ciencias, basada en la progresión de los aprendizajes, se pudo identificar que los 

docentes aún necesitan de apoyo en su formación y desarrollo profesional. Además, de ampliar 

los esfuerzos en investigación y sus aportes para ayudar a los maestros a aprender a implementar 

la evaluación formativa de manera más ambiciosa e innovadora, favoreciendo la progresión de 

los aprendizajes destinados a ayudar a los estudiantes a dominar el razonamiento basado en 

modelos sobre las grandes ideas científicas y no solamente para la reproducción de la 

información. 

Síntesis en torno a las investigaciones 

Con el propósito de conocer la forma en que se implementa la evaluación formativa en 

la escuela, a partir de estas cuatro publicaciones se pudo identificar que prevalecen algunos 

rasgos diferenciados en torno a la práctica formativa, entre ellos, que existen países en donde 

prima una evaluación con un enfoque centrado en la rendición de cuentas, cuyo propósito hace 

que prime la evaluación sumativa, el entrenamiento en ítems de selección múltiple y el 

reconocimiento y la memoria. En tanto en otros contextos, si bien se lleva a cabo la evaluación 

formativa al interior del aula, existen dificultades en su implementación. En síntesis, existen 

escuelas donde la forma de llevar la evaluación formativa es poco nítida y desvalorizada, en 

tanto hay otras escuelas, que producto de las reformas evaluativas que llevan en su país se ha 

logrado implementar y valorizar la evaluación formativa, pero existen ciertas dificultades en su 

implementación producto de las competencias del profesorado. 

Respecto a los países donde los docentes priorizan un enfoque por medición por sobre 

uno formativo, como es el caso de China e Irán, la situación se debe por varios factores, entre 

ellos, debido a la presión de los exámenes nacionales, la presión de la familia y un enfoque de 

enseñanza-aprendizaje y evaluativo que prioriza la reproducción de la información y la 

cobertura curricular. Esto último, es responsabilidad exclusiva del sistema educativo chino e 

iraní, el que entrega un doble discurso y promueve una práctica evaluativa no coherente 

epistemológicamente. Por otro lado, se observa que en los docentes predomina un saber 

pedagógico que prioriza la cobertura curricular por sobre el aprendizaje y que define la 



 

 

evaluación formativa como una opción que desacelera el ritmo de avance del desarrollo del 

currículum.  

En relación a los países que aprecian y valorizan altamente la evaluación formativa y en 

donde se ha logrado poner en marcha, como es el caso de EE.UU. y Suiza, se observa que 

existen dificultades cuando se implementa la evaluación formativa y que estas están 

relacionadas con la evaluación de aprendizajes en donde predomina la abstracción, son de 

carácter oral o imperan el desarrollo de habilidades científicas. Para este tipo de contexto, 

independiente del tipo de dificultad, se ha logrado concluir que el problema no reside 

precisamente en lo que se está evaluando como evidencia, sino en las competencias y saberes 

pedagógicos prácticos que carece el docente y no le permiten o facilitan este tipo de práctica 

formativa.  

  

  



 

 

2.3 Estado de la cuestión: Dificultades para la implementación de la evaluación formativa  

 

En torno a las dificultades para la implementación de la evaluación formativa, se 

identificaron tres investigaciones, dos en idioma inglés, correspondiente a un contexto externo 

al de América del Sur. En tanto, el tercer artículo, es de idioma español originado en la región 

andina de Lima Perú. Las tres investigaciones corresponden a un enfoque cualitativo, 

predominando niveles de comprensión y muestras pequeñas de profesores o estudio de casos.   

 

Tabla 3 

Objetivos de las investigaciones asociadas a las dificultades de la evaluación formativa 

N° Autor y Fuente Propósito de la 

investigación 

Tipo de 

estudio 

Muestra/ 

Participantes 

Característi

cas de la 

muestra 

Lugar 

1  Falcón, Y., 

Aguilar-Hernando, 

J., Luy-Montejo, 

C., & Morillo-

Flores, J. (2021). 

La evaluación 

formativa, 

¿Realidad o buenas 

intenciones? 

Estudio de caso en 

docentes del nivel 

primario. 

Propósitos y 

Representaciones, 

9(1). 

  

Analizar por qué la 

evaluación 

formativa 

difundida y 

plasmada en los 

documentos 

oficiales guías, no 

es aún una realidad 

en la práctica 

docente.  

Cualitativo - 

interpretativo.  

8 profesores.  Docentes del 

nivel 

primario.  

San 

Martín 

de 

Porras, 

Lima.  

2 Govender, P. 

(2020). Insights 

into Grade 2 

teachers’ 

enactment of 

formative 

assessment in 

mathematics in 

selected priority 

schools in 

Gauteng. South 

African Journal of 

Education, 40(2), 

S1-S10. 

Establecer por qué 

la evaluación 

formativa no se usa 

ampliamente en las 

escuelas 

sudafricanas (a 

pesar de la 

evidencia empírica 

de que es una 

herramienta 

pedagógica 

poderosa) al 

obtener 

información sobre 

la comprensión y la 

puesta en práctica 

de la evaluación 

formativa de los 

Cualitativo- 

interpretativo 

(diseño 

estudio de 

caso). 

2 profesores. Profesores 

de 

matemática 

de segundo 

grado. 

Gauteng 

(Sudáfri

ca). 



 

 

profesores de 

matemáticas de 

segundo grado. 

 

3 Schelling, N., & 

Rubenstein, L. D. 

(2021). Elementary 

teachers’ 

perceptions of 

data-driven 

decision-

making. Education

al Assessment, 

Evaluation and 

Accountability, 33

(2), 317-344. 

Explorar las 

percepciones de los 

profesores sobre 

DDDM (Toma de 

Decisiones Basadas 

en Datos), 

iluminando tanto 

los factores 

facilitadores como 

los inhibidores que 

afectan las 

prácticas de 

evaluación. 

Cualitativo 9 profesores 

de primaria. 

Profesores 

de escuela 

primaria. 

EE.UU. 

 

A partir de la tabla 3, podemos observar que en los últimos 5 años se han desarrollado 

3 investigaciones asociadas a las prácticas de los docentes en torno a la evaluación formativa, 

cuya finalidad ha sido conocer las dificultades y obstáculos que genera este tipo de práctica en 

los docentes y en las escuelas. Los 3 artículos escogidos corresponden a un 11% del total de 

artículos seleccionados para nuestra revisión sistemática  

En Sudáfrica, de la mano de Govender (2020) se han interesado, junto con establecer 

por qué la evaluación formativa no se usa ampliamente en las escuelas, en comprender lo que 

implica poner en práctica la evaluación formativa en la asignatura de matemáticas en segundo 

grado. Dentro de este contexto, se entiende que no es suficiente con establecer cómo se 

desarrollan las prácticas formativas, sino también qué dificultades o desafíos plantea la puesta 

en marcha de este tipo de evaluación.  

En Lima, Falcón, Aguilar-Hernando et al. (2021) han analizado el por qué la evaluación 

formativa difundida en los documentos oficiales y ministeriales, aún no es una realidad en la 

práctica docente. De igual modo, Schelling y Rubenstein (2021) se han preocupado por 

comprender cuáles y cómo los factores facilitadores, así como inhibidores, afectan las prácticas 

de evaluación, considerando para esto las percepciones de los profesores en EE.UU. y cómo 

estas acciones inciden en la evaluación para los aprendizajes y en la toma de decisiones con 

recogida de datos.  

 

 



 

 

Principales resultados de las investigaciones 

 

Tabla 4 

Resultados de las investigaciones asociadas a las dificultades de la evaluación formativa  

Autor(es) Resultados  

 Falcón, Y., 

Aguilar-

Hernando, J., 

Luy-Montejo, 

C., & Morillo-

Flores, J. (2021)  

Los docentes no tienen claro qué y para qué se evalúa, es decir aún no se ha logrado 

clarificar el propósito de evaluación en todos los docentes y menos aún el propósito de 

la evaluación formativa. La retroalimentación es el proceso más significativo de la 

evaluación formativa; pero en el caso analizado, las docentes no sabían organizar la 

información para el análisis y posterior retroalimentación.  

 

 

Govender, P. 

(2020) 

La evaluación formativa no se usa ampliamente en las escuelas sudafricanas esto se 

debe a: la falta de habilidades y conocimiento de los maestros y el escaso 

acompañamiento y monitoreo que se les hace de sus prácticas evaluativas, la falta de 

programas de desarrollo profesional sobre evaluación, la falta de espacios y foros a 

nivel escolar y distrital, donde las comunidades de práctica (CoP) puedan compartir y 

comparar y la falta de planes de estudios de educación superior que promuevan una 

evaluación para el aprendizaje. 

 

Schelling, N., & 

Rubenstein, L. 

D. (2021) 

Los hallazgos indicaron que los maestros tenían sentimientos contradictorios en torno 

a las decisiones basadas en la evidencia del aprendizaje, la veían como algo útil, pero 

estresante. Se veían muy afectados por la cultura de evaluación de sus escuelas y tenían 

percepciones mixtas sobre su capacidad y autonomía en la realización de este tipo de 

prácticas. 

 

Al observar la tabla 4, podemos identificar que los principales hallazgos en torno a las 

dificultades, así como los desafíos que depara la implementación de la evaluación formativa en 

las escuelas, están relacionados con una tensión permanente entre el nuevo enfoque y el legado 

de una visión más conductista del aprendizaje y un enfoque centrado en la medición y la 

calificación, como también en las competencias pedagógicas prácticas, que pueden definirse 

como poco efectivas.  

En los Estados Unidos, Schelling y Rubenstein (2021) plantean que una de las 

principales dificultades que presenta la evaluación de los aprendizajes para los maestros, son 

los sentimientos contradictorios en torno a las decisiones basadas en la evidencia del 

aprendizaje. Los profesores del estudio americano veían a la evaluación formativa como algo 

útil, pero estresante, por lo que se sentían muy afectados por la cultura de evaluación de sus 

escuelas y tenían percepciones mixtas sobre su capacidad y autonomía en la realización de este 

tipo de prácticas. Si esto lo asociamos a los estudios que también han desarrollado Den Heuvel-

Panhuizen, et al. (2021) y Hui et al. (2017), existe una coincidencia en los resultados. En este 

sentido, una de las mayores dificultades para poner en práctica la evaluación formativa es la 



 

 

dicotomía de enfoques evaluativos que tienen los docentes, que la formación de profesores y la 

educación continua no han podido resolver, la convivencia de dos enfoques evaluativos 

opuestos requiere de ser investigada y reformada en las escuelas.  

Govender (2020) plantea algo similar en torno a las dificultades que presenta la 

evaluación de los aprendizajes para los maestros. En este sentido, este autor considera que la 

falta de habilidades y conocimientos de los maestros y el escaso acompañamiento y monitoreo 

que se les hace de sus prácticas evaluativas es un factor determinante. Por otro lado, basándonos 

en lo precisado por Govender (2020, p. 7) respecto de que “la falta de conocimientos asociados 

a la implementación de las políticas de evaluación y currículo, así como al desconocimiento 

pedagógico de las estrategias para mejorar las prácticas de evaluación y la gestión del aula 

(tiempo, diversidad de alumnos y otros)”, ha significado una merma en la posibilidad de hacer 

realidad la evaluación formativa en las escuelas sudafricanas.  

Algo muy similar a lo anterior plantea Covitt, et al. (2018) y Grob et al. (2019). Para 

ellos, a pesar de los aportes de la ciencia y las reformas evaluativas realizadas en diferentes 

partes del mundo, los docentes tienen dificultades para implementarla, aún valorando la 

evaluación formativa, pues no tienen la preparación y formación pedagógica para situarla en 

ambientes complejos de aprendizaje. 

Para Govender (2020), los programas de educación continua de desarrollo profesional 

en Sudáfrica no se han centrado en la evaluación para el aprendizaje, sino en el contenido 

curricular y la didáctica del contenido, lo que no contribuye en la implementación. De igual 

modo, la falta de espacios y foros a nivel escolar y distrital, donde las comunidades de práctica 

puedan compartir y comparar sus desempeños, es otra dificultad. De acuerdo a Govender (2020) 

esto podría empeorar, si a lo anterior, se suma la falta de instituciones de formación inicial 

docente que cuenten con una propuesta evaluativa formativa para la profesionalización de los 

docentes. 

Lo anterior está relacionado con la falta de espacios formativos y de apoyo que tienen 

los docentes durante su formación inicial como después de egresados. Esto último está en 

concordancia con lo que ocurre en las escuelas peruanas. Para Falcón, et al. (2021), los docentes 

peruanos no tienen claro qué y para qué se debe evaluar, es decir, aún no se ha logrado clarificar 

el propósito de la evaluación de los aprendizajes, menos aún el propósito de la evaluación 

formativa y la retroalimentación. A partir de este estudio, se pudo verificar que algunos 

profesores limeños tienen un desconocimiento “no solo del propósito, sino también del conjunto 



 

 

de procesos que se deben desarrollar, evidenciándose en la dificultad manifiesta para precisar 

y discriminar conceptos básicos que cimientan la evaluación formativa, como consecuencia de 

una formación profesional tradicional.” (Falcón, et al., 2021, p. 10). 

Por otro lado, otro aspecto trascendente, dada la realidad analizada, es que los maestros 

peruanos no cuentan con un acompañamiento en los procesos evaluativos. Para Falcón, et al. 

(2021) esto último, es consecuencia de la formación tradicional del profesorado, la que carece 

de referentes teóricos y prácticos, lo que explicaría las dificultades para incorporar criterios de 

evaluación y consecuentemente para el análisis de evidencias de aprendizaje y la 

retroalimentación.  

 

Síntesis en torno a las investigaciones 

A modo de conclusión, podemos decir que, en relación a las dificultades a partir de estos 

tres estudios, se pudo identificar varios factores que dificultan la práctica evaluativa formativa 

en el aula y que están relacionadas con el doble enfoque que poseen los maestros, en donde 

existe una clara contradicción entre un enfoque por medición centrado en la calificación y otro 

formativo centrado en la mejora del aprendizaje. Dentro de este mismo contexto, se plantean 

otros factores que condicionan la práctica evaluativa del profesorado, como lo son la formación 

inicial docente que termina siendo insuficiente para llevar a cabo la evaluación formativa, así 

como la falta de programas de formación superior, que incluyan en su propuesta curricular un 

enfoque de evaluación formativo, lo que tampoco permite que se pueda modificar las anteriores 

dificultades del profesorado. 

Por otro lado, se identifica claramente la carencia de espacios y tiempos para que los 

docentes puedan compartir su práctica con otros docentes, con el propósito de mejorar sus 

prácticas, promover la innovación evaluativa y cooperar con otros docentes y escuelas. Dentro 

del mismo contexto, otro factor determinante que dificulta la implementación de la evaluación 

formativa, tiene relación con la falta de acompañamiento docente y de espacios reflexivos en 

torno a la práctica evaluativa, al interior de la misma escuela, que no permiten establecer 

espacios formativos internos entre profesores y aprender colaborativamente del otro. 

  



 

 

2.4 Estado de la cuestión: Sistema de creencia, concepciones y enfoque del profesorado 

en torno a la evaluación formativa  

En torno al sistema de creencias, concepciones y enfoque del profesorado en torno a la 

evaluación formativa se identificaron ocho investigaciones en idioma inglés, correspondiente a 

contextos foráneos a Latinoamérica, como lo son Noruega, EE.UU., Singapur, Turquía, 

Tanzania, Italia, China, Canadá y Grecia, las que trabajaron bajo diferentes tipos de enfoques 

de investigación: cuatro investigaciones fueron cualitativas, dos mixtas y dos bajo un enfoque 

cuantitativo, predominando muestras pequeñas en los enfoques cualitativos y grandes muestras 

estadísticas en los enfoques cuantitativo y mixto.   

Tabla 5 

Objetivos de las investigaciones asociadas al sistema de creencias, concepciones y enfoque del 

profesorado en torno a la evaluación formativa 

N° Autor y Fuente Propósito de la 

investigación 

Tipo de 

estudio 

Muestra / 

Participantes 

Características 

de la muestra 

Lugar 

1 Vattøy, K. D. (2020). 

Teachers’ beliefs 

about feedback 

practice as related to 

student self-

regulation, self-

efficacy, and 

language skills in 

teaching English as a 

foreign language. 

Studies in 

Educational 

Evaluation, 64. 

 

Examinar las 

creencias de los 

profesores de 

secundaria inferior 

sobre la práctica de 

la 

retroalimentación 

en la enseñanza del 

inglés como lengua 

extranjera.   

Cualitativo 10 

profesores 

de 

secundaria 

Profesores de 

inglés de 

secundaria 

inferior 

Noruega 

2 Krishnan, J., Black, 

R. W., & Olson, C. B. 

(2021). The power of 

context: Exploring 

teachers’ formative 

assessment for online 

collaborative 

writing. Reading & 

writing 

quarterly, 37(3), 201-

220. 

 

Investigar el 

contexto común y 

único sumado de 

los factores que dan 

forma a las 

creencias y 

prácticas de 

evaluación 

formativa de los 

maestros. 

Cualitativo 2 profesores 

de 

secundaria 

Profesores de 

secundaria 

EEUU 

3 Heng, T. T., Song, 

L., & Tan, K. (2021). 

Understanding the 

interaction of 

assessment, learning 

and context: Insights 

from Singapore. 

Examinar cómo el 

contexto influye en 

las creencias y 

prácticas de 

evaluación, 

aprendizaje y 

enseñanza. 

Cualitativo 10 

profesores 

Profesores de 

escuelas 

públicas 

Singapur 



 

 

Educational 

Research, 63(1), 65-

79 

 

4 Kaya, G., Atasoy, V., 

Candan-Helvacı, S., 

& Pektaş, M. (2021). 

The Role of Science 

Teachers’ Awareness 

in their Classroom 

Practice of Formative 

Assessment. Egitim 

ve Bilim, 46(205) 

Determinar la 

conciencia de los 

profesores de 

ciencias sobre la 

evaluación 

formativa y 

examinar cómo la 

conciencia de la 

evaluación 

formativa se refleja 

en las prácticas de 

los profesores en el 

aula. 

Mixto-

Explicativo 

33 y 4 

profesores de 

ciencias 

Profesores de 

ciencias 

Turquía 

5 Kyaruzi, F., Strijbos, 

J. W., Ufer, S., & 

Brown, G. T. (2019). 

Students’ formative 

assessment 

perceptions, feedback 

use and mathematics 

performance in 

secondary schools in 

Tanzania. Assessmen

t in Education: 

Principles, Policy & 

Practice, 26(3), 278-

302. 

 

Investigar el 

impacto de las 

percepciones de los 

estudiantes de 

secundaria en las 

prácticas de 

evaluación 

formativa de los 

profesores de 

matemáticas y 

entregar 

información sobre 

el uso de la 

retroalimentación y 

el rendimiento en 

matemáticas 

 

Mixto 2767 

estudiantes 

de 

secundaria 

Profesores de 

matemática de 

secundaria 

Tanzania 

6 Pastore, S., Manuti, A., 

& Scardigno, A. F. 

(2019). Formative 

assessment and 

teaching practice: the 

point of view of Italian 

teachers. European 

Journal of Teacher 

Education, 42(3), 359-

374 

 

Relación entre la 

evaluación 

formativa y las 

prácticas docentes 

analizando las 

concepciones de los 

profesores sobre la 

evaluación 

formativa.  

Cuantitativo- 

exploratorio 

1.060 

docentes 

Profesores de 

primaria de 

Bari 

Italia 

7 De Luca, C., Rickey, 

N., & Coombs, A. 

(2021). Exploring 

assessment across 

cultures: Teachers’ 

approaches to 

assessment in the US, 

China, and Canada. 

Comparar los 

enfoques de 

evaluación de los 

profesores en los 

EE. UU., China y 

Canadá. 

Cuantitativo- 

Exploratorio 

710 

profesores 

de aula 

Profesores de 

nivel 

elemental, 

middle school 

y high school. 

EE.UU.,

China y 

Canada 



 

 

Cogent Education, 

8(1) 

 

8 Vlachou, M. A. 

(2018). Classroom 

assessment practices in 

middle school science 

lessons: A study 

among Greek science 

teachers. Cogent 

Education, 5(1) 

Investigar los 

diferentes 

propósitos de la 

evaluación en el 

aula y los principios 

de las prácticas de 

evaluación en el 

aula que se utilizan 

para mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes e 

informar sobre la 

evaluación de los 

estudiantes en 

ciencias 

Cualitativo 5 profesores 

de aula 

Profesores de 

ciencias 

griegos que 

trabajaban en 

escuelas de 

Atenas. 

Grecia 

 

A partir de la tabla 5, se puede identificar que en los últimos cinco años se han 

desarrollado ocho investigaciones relacionadas con el sistema de creencias, concepciones y el 

enfoque del profesorado en torno a la evaluación formativa, correspondiente a un 29% del total 

de artículos seleccionados para esta revisión sistemática. Dentro de este contexto, Krishnan, et 

al. (2021) se han preocupado por investigar los factores que dan forma a las creencias y prácticas 

de evaluación formativa de los maestros en los EE.UU. En tanto, en Noruega, Vattøy (2020) ha 

examinado las creencias de los profesores de secundaria, sobre la práctica de la 

retroalimentación en la enseñanza del inglés, como lengua extranjera.  Por su parte, Heng, et al. 

(2021) han examinado cómo el contexto influye en las creencias y prácticas de evaluación, 

aprendizaje y enseñanza en las escuelas de Singapur.  

Una segunda preocupación por parte de los investigadores, ha sido aquella relacionada 

con las percepciones en general que tienen los docentes en torno a la evaluación formativa y 

los enfoques y concepciones que construyen los docentes. En Grecia, Vlachou (2018) inició 

una interesante investigación en relación a los diferentes propósitos de la evaluación en el aula 

y los principios de las prácticas de evaluación, que se utilizan para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes en la asignatura de ciencias.  

Respecto a las concepciones en torno a la evaluación, se han desarrollado relevantes 

aportes. Pastore, et al. en Italia (2019), investigaron en relación a las concepciones de los 

docentes en torno la evaluación formativa y las prácticas en el aula. Más tarde durante el 2021, 



 

 

Kaya, et al. examinaron cómo la conciencia de la evaluación formativa se refleja en las prácticas 

de los profesores en el aula en la asignatura de ciencias en las escuelas de Turquía.  

Por último, durante el 2021 se publicó una investigación de gran trascendencia por la 

magnitud de la muestra pues abarcaba tres países. DeLuca, et al. (2021), realizaron un análisis 

comparativo en torno a los enfoques de evaluación de los profesores en los EE. UU., China y 

Canadá, lo que permitió establecer nuevas categorías y clasificaciones en torno a las 

concepciones y significados de los docentes. 

 

Principales resultados de las investigaciones 

Tabla 6 

Resultados de las investigaciones asociadas al sistema de creencias, concepciones y enfoque del 

profesorado en torno a la evaluación formativa 

Autor(es) Resultados  

Vattøy, K. 

D. (2020) 

Un sistema de rendición de cuentas oculto (la calificación del rendimiento) eclipsa todo 

el potencial de la evaluación para el aprendizaje poniendo énfasis en las pruebas. Los 

resultados indican que la evaluación de la rendición de cuentas centrada en la 

calificación podría dificultar la implementación exitosa de la evaluación formativa.  

No existía consenso en los profesores en torno a la relevancia y el propósito de la 

retroalimentación. La autoeficacia de los estudiantes, las expectativas y las calificaciones 

se consideraron impedimentos para el aprendizaje del estudiante. 

 

Krishnan, 

J., Black, R. 

W., & 

Olson, C. 

B. (2021).  

Los hallazgos de este estudio sugieren que las creencias de los profesores en EE.UU y 

la puesta en práctica de la evaluación formativa en línea reflejan el poder de sus 

contextos únicos, que está relacionado con apoyar la instrucción y evaluar diariamente 

los progresos de los grupos. 

 

Heng, T. T., 

Song, L., & 

Tan, K. 

(2021) 

 

Lo hallazgos permitieron identificar tres acciones en las actuales prácticas evaluativas 

en Singapur. La primera, es una tensión entre enfoques donde prima la evaluación de los 

aprendizajes (AoL) por sobre la evaluación para el aprendizaje (AfL). En segundo lugar, 

predomina una evaluación dirigida por el maestro e impulsada por el mismo que por el 

estudiante. En tercer lugar, se enfatizan los enfoques conductistas en las prácticas de 

enseñanza y evaluación, que un enfoque constructivista, autentico y centrado en el 

aprendizaje y la espontaneidad. El hallazgo sugirió que los maestros en Singapur 

enfrentan tensiones a medida que las creencias y prácticas personales en torno a la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación chocan y/o coexisten con sus contextos 

socioculturales y educativos.  

 

Kaya, G., 

Atasoy, V., 

Candan-

Helvacı, S., 

& Pektaş, 

M. (2021) 

 

 

Como resultado de los análisis, los profesores turcos se dividieron en tres niveles: 

ingenuo, ecléctico y consciente. La mayoría de los profesores que participaron en el 

estudio eran de nivel ecléctico.  

 

Kyaruzi, F., 

Strijbos, J. 

El análisis de contenido de las discusiones de los grupos focales ilustró que la mayoría 

los estudiantes valoraron las prácticas de evaluación de sus profesores de matemáticas 



 

 

W., Ufer, 

S., & 

Brown, G. 

T. (2019) 

en Tanzania. Los hallazgos implican que, para que los estudiantes logren el objetivo 

deseado los maestros deben mejorar la forma en que brindan retroalimentación a sus 

estudiantes. Más específicamente, los maestros deben tener en cuenta los sentimientos y 

emociones de los estudiantes al presentar o discutir sobre los estudiantes realimentados. 

 

 

Pastore, S., 

Manuti, A., 

& 

Scardigno, 

A. F. 

(2019) 

 

Las concepciones de los profesores italianos están influenciadas por una visión 

tradicional de la evaluación como un instrumento o herramienta, y no como un conjunto 

de prácticas interrelacionadas.  

Las concepciones de los profesores italianos (sumativo y formativo) están 

extremadamente polarizados. La dimensión sumativa representa los aspectos "rigurosos" 

del control y componentes técnicos de la evaluación; el formativo, a la inversa, los 

aspectos "difusos". 

La posibilidad de realizar una evaluación orientada a promover el aprendizaje, aunque 

contemplada por los participantes, aún permanece en una etapa embrionaria, rodeada de 

ideología y mito.   

 

DeLuca, C., 

Rickey, N., 

& Coombs, 

A. (2021) 

La investigación exploratoria comparó los enfoques de evaluación de los profesores en 

los EE. UU., China y Canadá. El análisis de clase latente identificó cinco tipos de 

evaluadores en estos contextos: evaluadores centrados en el maestro, evaluadores 

indecisos, moderadamente centrado en el estudiante, evaluadores centrados en el 

estudiante, evaluadores altamente centrados en el estudiante y evaluadores entusiastas. 

Los hallazgos sugirieron que los educadores de EE. UU. y China reconocieron la 

importancia del rendimiento de los estudiantes en pruebas a gran escala como primordial 

para la práctica de la evaluación.  

La evaluación se sitúa en la intersección de las influencias macro y microculturales por 

lo que los enfoques de evaluación de los profesores en los EE. UU., China y Canadá se 

configuran a la luz o se mueven de acuerdo a las exigencias y necesidades 

macroculturales y micro-evaluaciones. 

 

Vlachou, 

M. A. 

(2018) 

Investigar los diferentes propósitos de la evaluación en el aula y los principios de las 

prácticas de evaluación en el aula que se utilizan para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes e informar sobre la evaluación de los estudiantes en ciencias 

 

Al observar la tabla 6 podemos identificar que los principales hallazgos en torno a las 

creencias, concepciones y enfoques del profesorado en relación a la evaluación formativa y su 

práctica áulica, están relacionados con conocer las creencias y enfoques evaluativos del 

profesorado y su impacto en la práctica. Afortunadamente, estos estudios amplían la 

comprensión científica que se tienen sobre el significado de la evaluación formativa que tienen 

los docentes y a la vez permite representar las concepciones que siguen primando en las 

escuelas.  

Dentro de este contexto, destaca la publicación de Krishnan, et al. (2021), quienes 

preocupados por identificar los factores que dan forma a las creencias y prácticas de evaluación 

formativa lograron establecer que existe una relación entre las creencias de los profesores en 

EE.UU. y la puesta en práctica de la evaluación formativa, la cual se inspira en dos razones, 



 

 

como lo son el apoyo a la instrucción y el monitoreo diario de los progresos del grupo de 

estudiantes. Lo anterior, debido a las limitaciones del estudio no permite generalizar, pero 

promueve una mayor comprensión en torno a cuestiones de orden teórico, las que establecen 

que las metas inciden en las concepciones de los docentes, por lo que cambiando las prioridades 

y los objetivos del aprendizaje los docentes podrían desarrollar concepciones favorables para 

implementar una evaluación formativa en el aula.  

En tanto, en Noruega, Vattøy (2020) ha examinado las creencias de los profesores de 

secundaria sobre la práctica de la retroalimentación en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera.  Por su parte, Heng, et al. (2021) han examinado cómo el contexto influye en las 

creencias y prácticas de evaluación, aprendizaje y enseñanza en las escuelas de Singapur. Para 

Vattøy (2020) las creencias en torno a la evaluación formativa están condicionada por un 

sistema oculto de rendición de cuentas, el que tiende a eclipsar la función pedagógica de mejora 

de los aprendizajes de la evaluación, poniendo énfasis en la calificación y la prueba escrita.  

Según Vattøy (2020), en su investigación no pudo observar algún tipo de consenso en 

torno a la relevancia de la retroalimentación, esto debido a que sobresalen tres factores 

explicativos que tienen relación. En primer lugar, los bajos niveles de autoeficacia de los 

estudiantes, ya que son demasiado inmaduros para generar una autorregulación; en segundo 

lugar, con las expectativas de los docentes, en torno a los logros que se deben comunicar y 

programar durante la evaluación de los aprendizajes; y, en tercer lugar, la cultura en torno a las 

calificaciones, que es impulsada por un sistema de exámenes a nivel nacional e internacional.  

La confianza en las prácticas de evaluación sumativa puede tener un efecto perjudicial 

sobre la autoeficacia de los estudiantes y las oportunidades para el aprendizaje autorregulado. 

En pedagogía receptiva, los docentes actúan como agentes mediadores que fortalecen o 

debilitan las capacidades de los estudiantes en sus propias creencias para lograr el éxito. 

(Vattøy, 2020, p. 8) 

Los hallazgos de Heng, et al. (2021) son similares a lo propuesto por Vattøy (2020). La 

investigación realizada por Heng, et al. en torno a las creencias y prácticas de evaluación, 

permiten identificar tres acciones en las actuales prácticas evaluativas en Singapur. La primera, 

tiene relación con lo que Vattøy (2020) define como un sistema oculto de rendición de cuentas, 

que está asociado a lo que Heng, et al. (2021) consideran como una tensión entre enfoques, 

donde prima la evaluación de los aprendizajes (learning assessment, AoL) por sobre la 

evaluación para el aprendizaje (AfL). Esto termina por mermar las prácticas evaluativas de los 



 

 

docentes y obstaculiza el sistema de creencias de los profesores en torno al propósito y la 

eficacia de la evaluación formativa.  

En segundo lugar, para Heng, et al. (2021) entre los hallazgos encontrados, se pudo 

concluir que entre las creencias de los docentes predomina una evaluación dirigida por el 

maestro e impulsada por el mismo y no centrada en el estudiante sino en el maestro, lo que 

promueve evaluar esquemas mentales mediados por el docente y que prevalezca la corrección 

por sobre la retroalimentación. En tercer lugar, y vinculado a los dos puntos anteriores, Heng, 

et al. (2021), observaron que los docentes en Singapur enfatizan los enfoques conductistas en 

las prácticas de enseñanza y evaluación, que un enfoque constructivista y por ende una 

evaluación auténtica de los aprendizajes. En este sentido, se puede concluir que los profesores 

en Singapur enfrentan tensiones a medida que las creencias y prácticas personales en torno a la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, chocan y coexisten con sus contextos socioculturales 

y educativos.  

Con la finalidad de investigar los diferentes propósitos de la evaluación en el aula y los 

principios de las prácticas de evaluación por parte de los docentes griegos, en la asignatura de 

ciencias, Vlachou (2018) demostró que los docentes tienen una visión correctiva. Esto 

determina que la práctica evaluativa áulica está restringida, en el corto plazo, a corregir las 

respuestas y los productos de los estudiantes, y en el mediano plazo, están restringidas a la 

comunicación de resultados y calificaciones, y la toma de decisiones respecto a las brechas que 

existen durante el año escolar en relación a las metas de logro que faltan por cumplir.  

De igual modo, podemos concluir que los docentes griegos centran la retroalimentación 

en el resultado y la respuesta, sin entregar información sobre el nivel de progreso o los 

procedimientos mentales que validan la información o las respuestas de los estudiantes. Las 

retroalimentaciones de los docentes griegos no permitan contrarrestar las dificultades que tiene 

los estudiantes ni favorece la autonomía y autorregulación. En este estudio se pudo concluir 

que el tipo de práctica y las concepciones que tienen los docentes griegos no guarda relación 

con las presiones que reciben otros docentes del mundo, como lo son la presión por los 

exámenes nacionales como en China, la rendición de cuenta o un enfoque de medición basado 

en la calificación y las pruebas estandarizadas (exámenes nacionales), ya que el sistema 

educativo griego no promueve este tipo de políticas evaluativas. Por lo que podemos concluir, 

que en Grecia la concepción de los docentes en torno a la evaluación, se debe a una falta de 



 

 

conocimientos y competencias por parte de los profesores, la que tiene su origen en los mismos 

planes de formación y educación continua.  

En el caso de Grecia, no existe un sistema de rendición de cuentas para los profesores 

relacionados con los resultados de los estudiantes ni un enfoque extendido en los exámenes 

nacionales. Por lo tanto, la principal barrera en la implementación de prácticas efectivas “parece 

ser la falta de alfabetización docente en evaluación, ya que no hay cursos de evaluación 

educativa en la etapa inicial (…) ni en los programas continuos de desarrollo profesional 

dirigidos por el Ministerio de Educación griego” (Vlachou, 2018, p. 15). 

Para Pastore, et al. (2019), las concepciones de los docentes italianos, en torno la 

evaluación formativa y las prácticas en el aula, van a estar fuertemente influenciadas por 

algunos supuestos pedagógicos basados en el control de grupos humanos. Para estos autores las 

concepciones y las prácticas evaluativas están influenciadas por una visión tradicional de la 

evaluación, que entiende y la define como un instrumento o herramienta de vigilancia y no 

como un conjunto de prácticas interrelacionadas.  

Los profesores tienden a considerar la evaluación como un instrumento de control que 

pueden usarlo para monitorear y verificar el aprendizaje de los estudiantes. Usan siempre las 

mismas estrategias y se centran solo en las dimensiones cognitivas del aprendizaje del 

estudiante (por ejemplo, examen final, pruebas, orales /tarea escrita), (Pastore, et al., 2019 p. 

9). 

Para Pastore, et al. (2019) los docentes italianos se reúsan a trabajar la evaluación 

formativa pues el profesorado italiano considera que la evaluación formativa en el aula implica 

altas dificultades y exigencias, ya que plantea una serie de desafíos que son difícil de resolver 

en la práctica, que definen como acciones áulicas de poca rigurosidad y difusa de comprender, 

pues la evaluación formativa no sólo implica la medición o recolección de evidencias, sino 

también otros desempeños pedagógicos que están vinculados a la construcción del aprendizaje, 

que son complejos de comprender y llevar a cabo como lo son la motivación, la autorregulación 

del aprendizaje y otras disposiciones no cognitivas vinculadas al ambiente de clase.  

Las concepciones de los profesores italianos, sumativo y formativo, están 

extremadamente polarizadas. La dimensión sumativa representa los aspectos "rigurosos" del 

control y componentes técnicos de la evaluación; el formativo, a la inversa, los aspectos 

"difusos" y líquidos.   



 

 

Los docentes (italianos) conciben la evaluación formativa de una manera general y 

superficial sin características específicas; en consecuencia, métodos, estrategias e instrumentos 

de evaluación formativa a menudo se confunden con los de la evaluación sumativa. En otras 

palabras, los profesores tienen una idea de evaluación formativa, pero no son capaces de 

representarla y definirla en una forma práctica. (Pastore, et al., 2019, p. 9). 

Los hallazgos encontrados por Pastore, et al. (2019) muestran que los profesores 

italianos ven la evaluación de una manera mayoritariamente superficial, simplista y 

estereotipada. Para los autores este es un aspecto bastante preocupante, considerando que las 

concepciones de evaluación de los profesores están estrictamente ligadas a su conceptualización 

de aprendizaje y enseñanza, lo que viene a demostrar que las concepciones están ligadas con 

otras, que tienen en relación al aprendizaje y rol de la mediación. 

Kaya, et al. (2021) examinaron cómo la conciencia de la evaluación formativa se refleja 

en las prácticas de los profesores en Turquía. Como resultado de la investigación pudieron 

concluir que los profesores turcos se podían clasificar en tres niveles: ingenuo, ecléctico y 

consciente. La mayoría de los profesores que participaron en el estudio eran de nivel ecléctico. 

Los profesores de este nivel tienen conocimientos fundamentales sobre la importancia y el uso 

de la evaluación formativa.  

Por lo tanto, un docente ecléctico cuando se les consulta como definen o entienden la 

evaluación y cuáles son los propósitos de la evaluación formativa, son capaces de contestar de 

acuerdo a una visión actualizada y en concordancia a la literatura vigente. Sin embargo, estos 

mismos profesores, a pesar del conocimiento teórico que tienen sobre el tema, no reflejan 

adecuadamente la evaluación formativa en su práctica. Vale decir, los docentes eclécticos 

manejan información actualizada y conocimientos teóricos sobre la evaluación formativa, son 

capaces de definir con conocimiento y valorar el uso de evaluación formativa, sin embargo, son 

incapaces de llevarlo a la práctica áulica. Estos profesores no reflejan adecuadamente la 

evaluación en sus prácticas. (…) no tienen el conocimiento suficiente sobre el uso de la 

evaluación formativa en las clases de ciencias. En otras palabras, no pueden usar la evaluación 

formativa en su clase, ni están poniendo en práctica ningún conocimiento de la evaluación 

formativa. (Kaya, et al., 2021, p. 345)  

Por otro lado, Kaya, et al. (2021) establecen que existe un grupo minoritario de 

profesores que son los ingenuos y conscientes. Los ingenuos, son los docentes que utilizan 

puntos de vista inexactos sobre la evaluación formativa y creen que llevan un enfoque formativo 



 

 

a la sala de clase, pero este es inadecuado o equivoco.  “en el nivel ingenuo, los profesores dan 

retroalimentación simplemente diciendo "correcto" o "incorrecto" a las respuestas de los 

estudiantes” (Kaya, et al., 2021, p. 348). Lo anterior, establece la necesidad, por parte de este 

tipo de profesores (ingenuos), en concentrase en la búsqueda de información mediante 

preguntas o estrategias que permitan confirmar si la información entregada por los estudiantes 

es correcta o incorrecta. En este sentido, los profesores eclécticos a diferencia de los ingenuos, 

tienen conocimiento teórico sobre la evaluación formativa, en tanto los ingenuos creen tenerlo 

y por lo mismo creen que lo llevan a la práctica áulica. Este tipo de acciones (ecléctica e 

ingenua) a pesar de sus diferencias teóricas o de dominio sobre el tema, afectan de igual modo 

el uso de la evaluación formativa en el aula y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, no 

implicando un cambio real de las prácticas. 

En tanto los docentes conscientes, de acuerdo al trabajo de Kaya, et al.  (2021), son 

profesores que está informados sobre la evaluación formativa, la utilizan de forma precisa y 

coherente en la sala de clase, por lo que son capaces de explicar cómo llevar a cabo la evaluación 

formativa a la práctica y representa un cambio en el desempeño del docente.  

Los hallazgos demostraron que muchos de los docentes turcos no estaban en el nivel 

deseado en el aspecto teórico y práctico de la evaluación formativa. Esto significa que los 

profesores no practican la evaluación formativa en el aula correctamente, existiendo un 

paralelismo entre la conciencia de los profesores sobre la evaluación formativa y sus prácticas 

en el aula, predominando una dicotomía entre la consciencia y la praxis. Como recomendación, 

a partir de este estudio se pudo establecer que es importante “planificar programas de desarrollo 

profesional continuo (…) con el fin de concientizar al profesorado al servicio de la evaluación 

formativa. Para los profesores en formación, se recomienda ampliar los cursos para las 

aplicaciones teóricas y prácticas de la evaluación formativa.” (Kaya, et al., 2021, p. 352). Por 

lo tanto, en la medida que las instituciones de educación superior y los programas de educación 

continua sean capaces de contribuir a la formación de los docentes, tanto teórica como práctica, 

se podrá dar un salto sustantivo en la implementación de la evaluación formativa. Se piensa que 

los “docentes en formación” podrán utilizar eficazmente estas herramientas de evaluación 

formativa en la medida que el currículum de enseñanza superior favorezca este enfoque, 

favoreciendo la integración de estos maestros con un nuevo aire al sistema educativo. De igual 

modo, es urgente que los docentes que ya están en el sistema puedan estar asesorados y tengan 

acceso a procesos formativos que les ayude a la implementación y no sólo para el conocimiento 

de saberes en torno a la evaluación formativa.  



 

 

En otro contexto, DeLuca, et al. (2021), y a partir del análisis comparativo de los 

profesores estadounidenses, chinos y canadienses. se logró determinar la existencia de cinco 

tipos de evaluadores o tipos de docentes con prácticas evaluativas formativas diferenciadas. 

Están los evaluadores centrados en el maestro, evaluadores indecisos, moderadamente centrado 

en el estudiante, evaluadores centrados en el estudiante, evaluadores altamente centrados en el 

estudiante y entusiastas. 

Las clasificaciones planteadas por los autores las asociaron a las exigencias que impone 

el sistema educativo a los docentes. De este modo, los hallazgos sugirieron que los educadores 

de EE. UU. y China reconocen la importancia del rendimiento de los estudiantes en pruebas a 

gran escala como una cuestión primordial para la práctica de la evaluación, por lo que el efecto 

de rendición de cuentas condiciona la práctica pedagógica. En este sentido, la evaluación se 

sitúa en la intersección de dos polos de influencia como lo son las exigencias macro y micro 

evaluativas que se encuentran dentro como fuera de la escuela, por lo que los enfoques de 

evaluación de los profesores en los EE. UU., China y en menor medida en Canadá se configuran 

a la luz de ese tipo de exigencias y necesidades macro y micro evaluativas. 

Los maestros en los EE. UU. tendían a agruparse en tres clases: centrados en el maestro, 

ansiosos y altamente centrados en el estudiante. No obstante, los docentes de los EE. UU. tenían 

una probabilidad significativamente mayor de ser evaluadores centrados en el maestro, que los 

docentes en China o Canadá.  El Departamento federal de Educación de los EE. UU. a través 

de la “Ley Cada Estudiante Triunfa” (ESSA) ha permitido establecer un marco general para el 

Estado y formuladores de políticas locales en torno a la evaluación. La ESSA enfatiza el acceso 

equitativo a la educación y los indicadores de rendición de cuentas. La ESSA trabaja con 

sistemas de medición a través de pruebas estandarizadas para todo el Estado el que permite 

evaluar el rendimiento de las escuelas. “Las pruebas a gran escala en los EE. UU. generalmente 

se enfocan en la escuela y en responsabilizar a los maestros, en lugar de mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. Vinculando los resultados (…) a sanciones e incentivos de pago”. (De Luca, 

et al., 2021, p, 4) 

Bajo este contexto, de rendición de cuentas, a las que están sometidas las escuelas y los 

docentes en EE. UU., se puede decir que los exámenes estandarizados condicionan la práctica 

y las concepciones sobre evaluación que puedan tener los docentes. Para De Luca, et al.  (2021), 

los planes de estudio enfatizan los contenidos y la reproducción de la información, que más 

tarde serán evaluados mediante este tipo de pruebas estandarizadas, consolidándose un enfoque 



 

 

por medición y un supuesto sentimiento de confianza en que el progreso de los aprendizajes se 

puede detectar a través de pruebas eficientes y mediante ítems estructurados.  

A partir de una cultura centrada en la prueba escrita y los ítems de selección múltiple, 

se consolida una visión sobre el uso de la evaluación con el propósito de medir los aprendizajes 

de los estudiantes y una débil política en torno a la evaluación formativa en los Estados Unidos.  

En atención a lo planteado, en el profesorado estadounidense predomina una tradición 

sumativa basada en la rendición de cuentas, arraigada finalmente en los principios de la 

medición psicométrica, que ha terminado por erosionar la confianza de los profesores que 

utilizan la evaluación formativa. Como consecuencia de lo anterior, los profesores han tendido 

a utilizar la evaluación formativa como herramienta auxiliar de la evaluación sumativa o de 

manera pragmática como por ejemplo las pruebas de diagnóstico. (De Luca, et al., 2021). 

En tanto en China, los maestros generalmente están representados proporcionalmente 

en las cinco clasificaciones anteriormente dadas. Sin embargo, según De Luca, et al. (2021) 

existen más profesores de lo esperado agrupados como evaluadores entusiastas y altamente 

centrados en el estudiante, que centrados en el docente. Esto último, pone a China como un país 

más vanguardista que los EE.UU., respecto al uso de la evaluación formativa, pero que a pesar 

de aquello sigue siendo superado por un enfoque por medición y rendición de cuenta, el que 

presiona fuertemente la práctica pedagógica en la evaluación para los aprendizajes. 

Estos hallazgos sugieren que los docentes en China responden a la evaluación macro y 

a los factores micro evaluativos de manera simultánea y de diversas formas. Es probable que 

los estudiantes en China experimenten una variedad de diferentes enfoques de evaluación en 

cada escuela, debido a la presión de las fuertes políticas ministeriales sobre los maestros. De 

igual modo, lo anterior se debe al desarrollo de dos fuerzas, que, aunque son contradictorias 

entre sí (medición y enfoque formativo), han impactado simultáneamente a la escuela y a la 

práctica pedagógica de los docentes chinos, ya que el protagonismo que tienen los exámenes 

nacionales y las nuevas políticas formativas impuesta por el Ministerio de Educación chino, 

han generado un mosaico de concepciones evaluativas muy parejas en los docentes. (De Luca, 

et al., 2021).  

Tal como mencionamos, en China el sistema educativo está centralizado y conformado 

por su larga tradición de exámenes públicos, lo que para De Luca, et al. (2021), tienen altas 

consecuencias sociales para estudiantes y profesores. Para los autores, la presión por preparar 

a los estudiantes para este tipo de exámenes de gran escala y hacerlo de manera eficiente, ha 



 

 

llevado a los docentes chinos a incorporar metodologías basadas en la pedagogía de conferencia 

a gran escala, generándose una preocupación por la calidad de la educación asociadas 

principalmente a un aprendizaje superficial, memorístico y estandarizado de acuerdo a grandes 

tamaños de clase, con pocas oportunidades de desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

(De Luca, et al., 2021).  

Lo anterior, ha significado un doble impacto para los docentes chinos con consecuencias 

favorables y desfavorables para la evaluación formativa. La necesidad por promover nuevos 

enfoques evaluativos ha llevado a los docentes a modificar en algunas de sus prácticas y 

actualizarla a las políticas vigentes. Sin embargo, esos esfuerzos se han visto mermados debido 

al impacto negativo que tienen las pruebas en los resultados de los estudiantes, lo que ha llevado 

a los padres a presionar a las escuelas y a los estudiantes por mejorar los puntajes en torno a los 

exámenes nacionales y condicionar la práctica docente en torno a este tipo de evaluación y la 

medición no favoreciendo a la evaluación formativa en el aula.  

El Ministerio de Educación chino “ha pedido un sistema de evaluación en el aula que, 

en lugar de promover la transmisión y memorización de conocimientos para el éxito en 

exámenes a gran escala, promueva en los maestros prácticas de evaluación que impulsen el 

aprendizaje auténtico”. (De Luca, et al., 2021, p. 4). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de 

los formuladores de políticas ministeriales chinos por fomentar el uso efectivo de la evaluación 

formativa su uso sigue siendo limitado. 

Finalmente, en Canadá los hallazgos indican que, al navegar por las macro y micro-

cultura de la evaluación, los profesores de Canadá tienden a adoptar enfoques moderadamente 

centrados en el estudiante, vacilantes o muy centrados en el estudiante para la evaluación, 

distinguiéndose de EE. UU. y en menor medida de China. Esto según De Luca, et al. (2021) se 

debe a que la educación en Canadá está descentralizada y es de responsabilidad principalmente 

de las provincias y territorios, no de un poder central. Por lo que se enfatiza la implementación 

de la evaluación para los aprendizajes en el aula en conjunto con la retroalimentación continua 

a los estudiantes para apoyar su aprendizaje y disminuir el impacto de esta macro-cultura 

promovida por los exámenes nacionales. 

Por lo tanto, las políticas canadienses descansan en un enfoque centrado en el estudiante 

y define la acción evaluativa sumativa como una instancia de medición de los progresos en el 

aula. Por otro lado, las evaluaciones estandarizadas o exámenes no son nacionales sino 

provinciales y no tienen un carácter punitivo. “Los resultados de las pruebas provinciales no se 



 

 

utilizan para responsabilizar a los maestros o seleccionar estudiantes para programas de 

educación superior” (De Luca, et al., 2021, p. 5).   

 

Síntesis en torno a las investigaciones 

Con el propósito de conocer las creencias y concepciones de las y los docentes en torno 

a la evaluación formativa en la escuela, a partir de estas ocho publicaciones se puede identificar 

que existen diferentes tipos de creencias y formas de clasificar. De igual modo, en algunas 

investigaciones seleccionadas en esta revisión, se identificaron correlaciones estadísticamente 

significativas entre las concepciones de los docentes en torno a la evaluación y el tipo de 

práctica, como la disposición del docente para implementar la evaluación formativa. 

Para Krishnan, et al. (2021) los docentes estadounidenses poseen un conjunto de 

creencias que permiten definir a la evaluación formativa, en función a una actividad pragmática 

y está relegada a la realización constante por parte del docente de un monitoreo diario de los 

progresos del grupo de estudiantes, como también al acompañamiento oportuno durante la 

instrucción. Lo anterior, debido a las limitaciones del estudio no permite generalizar, pero 

permitió establecer que, para los docentes de la muestra de la investigación, las metas inciden 

en las concepciones que los docentes, por lo que cambiando las prioridades de los docentes se 

favorecen concepciones beneficiosas para la evaluación formativa en el aula.  

En tanto, en Noruega, para Vattøy (2020) las creencias en torno a la evaluación 

formativa están siendo eclipsada por un sistema oculto de rendición de cuentas, el que enfatiza 

la calificación y la prueba escrita. Existen coincidencia con el estudio en Singapur de Heng, et 

al. (2021), en donde el principio de rendición de cuentas se pone en el centro de la identidad 

docente. A lo anterior, podemos agregar que los docentes en Singapur centran y dirigen la 

evaluación en el maestro y no en el estudiante, enfatizándose los enfoques conductistas en las 

prácticas de enseñanza y evaluación. Los profesores en Singapur enfrentan tensiones a medida 

que las creencias y prácticas personales en torno a la evaluación chocan y/o coexisten con sus 

contextos socioculturales y educativos.  

Lo anterior, no siempre se debe a la presión de las culturas externas sino a las mismas 

concepciones de los docentes que se han resistido en modificar su concepción evaluativa o no 

tiene la formación adecuada para hacerlo. Vlachou (2018) pudo determinar que la práctica 

evaluativa áulica está restringida a la comunicación de resultados y la toma de decisiones, 



 

 

respecto a las brechas que existen durante el año escolar, en relación a las metas de logro que 

faltan por cumplir, pero esto no tiene una relación con las presiones que reciben los otros 

docentes del mundo a través de los exámenes nacionales como en China o EE.UU.  

En Grecia, la concepción que los docentes tienen en torno a la evaluación formativa, se 

debe a una falta de conocimientos y competencias por parte de los profesores y las falencias 

formativa de los mismos planes de educación superior y educación continua. Muy similar 

ocurre en Italia (Pastore, et al., 2019), donde predomina una visión tradicional de la evaluación, 

que entiende y la define como un instrumento de control, se rehúsan a trabajar la evaluación 

formativa, pues consideran que la evaluación formativa en el aula tiene altas dificultades y 

exigencias, ya que plantea una serie de desafíos que son difíciles de resolver para los docentes, 

porque no poseen las competencias pedagógicas necesarias.  

En relación a las clasificaciones, existen 2 estudios muy completos y con grandes 

muestras que establecieron diversos tipos de clasificaciones. Para Kaya, et al. (2021) pudieron 

concluir que los profesores turcos se podían clasificar en tres niveles: ingenuo, ecléctico y 

consciente. Siendo esta última categoría la de menor frecuencia en los docentes turcos y que 

permite sostener que en Turquía hay profesores que están informados sobre la evaluación 

formativa y la utilizan de manera precisa y coherente en la sala de clase, por lo que son capaces 

de explicar cómo llevar a cabo la evaluación formativa a la práctica y representa un cambio en 

el desempeño de un docente.  

Sin embargo, lo que prima con mayor frecuencia en el número de docentes investigados 

son las clasificaciones ecléctica e ingenua. La problemática es que, a pesar de la clara diferencia 

entre uno y otro (eclético, tienen conocimiento teórico sobre la evaluación formativa pero no lo 

lleva a la práctica o no sabe cómo hacerlo, en tanto el ingenuo cree tenerlo y por lo mismo creen 

que lo llevan a la práctica), ambos tipos de docente afectan de igual modo el uso de la evaluación 

formativa en el aula y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, no implicando un cambio 

real de las prácticas. 

En otro contexto, De Luca, et al. (2021) nos entregan clasificaciones más amplias de las 

concepciones de los docentes (evaluadores centrados en el maestro, evaluadores indecisos, 

moderadamente centrado en el estudiante, evaluadores centrados en el estudiante, evaluadores 

altamente centrados en el estudiante y entusiastas). Pero lo más relevante está en la explicación 

en torno a esto y que tiene relación con las exigencias del sistema educativo. 



 

 

Las clasificaciones planteadas por los autores las asociaron a las exigencias que impone 

el sistema educativo a los docentes. De este modo, los hallazgos sugirieron que los educadores 

de EE. UU. y China reconocen la importancia del rendimiento de los estudiantes en pruebas a 

gran escala como una cuestión primordial para la práctica de la evaluación, por lo que el efecto 

de rendición de cuentas condiciona la práctica pedagógica. En este sentido, la evaluación se 

sitúa en la intersección de dos polos de influencia como lo son las exigencias macro y micro 

evaluativas que se encuentran dentro como fuera de la escuela, por lo que los enfoques de 

evaluación de los profesores en los EE. UU., China y en menor medida en Canadá se configuran 

a la luz de ese tipo de exigencias y necesidades macro y micro evaluativas. 

Los maestros en los EE. UU. tendían a agruparse en tres clases: centrados en el maestro, 

ansiosos y altamente centrados en el estudiante. No obstante, los docentes de los EE. UU. tenían 

una probabilidad significativamente mayor de ser evaluadores centrados en el maestro, que los 

docentes en China o Canadá.  

Bajo este contexto de rendición de cuentas, a las que están sometidas las escuelas y los 

docentes, lleva a condicionar la práctica y las concepciones sobre evaluación que puedan tener 

los docentes. Si comparamos EE.UU., China y Canadá, veremos que esta situación alcanza 

niveles diferenciados en cada país, pues en cada uno de estos espacios se ejerce de manera 

distinta las exigencias macro y micro evaluativas.  

En EE.UU. se enfatizan los contenidos de los planes de estudio y la reproducción de la 

información, al estar asociada a los contenidos que serán evaluados a través pruebas 

estandarizadas. De igual modo, El Departamento federal de Educación de los EE.UU. a través 

de la “Ley Cada Estudiante Triunfa”, trabaja con sistemas de medición con pruebas 

estandarizadas para todo el Estado, el que permite evaluar el rendimiento de las escuelas y 

responsabilizar a los maestros, en lugar de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, vinculando 

los resultados a sanciones e incentivos de pago, lo que ha llevado a los docentes estadounidense 

a enfatizar la medición. Por otro lado, en China, a diferencia de los EE.UU., los maestros 

generalmente están representados proporcionalmente en las cinco clasificaciones anteriormente 

dadas.  

Lo anterior se explica porque existe un mayor equilibrio entre los focos en tensión, dado 

que la medición, o lo sumativo, son igualmente valoradas que lo formativo. Esto se debe, a que 

las políticas del Ministerio de Educación Chino, que son altamente centralizadas, han impactado 

simultáneamente a la escuela y a la práctica pedagógica de los docentes, ya que el protagonismo 



 

 

que tienen los exámenes nacionales y las nuevas políticas formativas impuesta por el Ministerio 

de Educación, han generado una diversidad de concepciones en el profesorado, generando un 

impacto equilibrado. 

Finalmente, en comparación a los otros países mencionados, Canadá se diferencia 

claramente de EE.UU. y en menor medida de China, esto debido a que las políticas educativas 

en Canadá son descentralizadas, pues se desarrollan diversos lineamientos de acuerdo a la 

provincia y no en función de un poder central, lo que facilita la implementación de la evaluación 

formativa. Además, a diferencia de EE.UU. y China, Canadá si bien tiene exámenes, estos están 

situados al territorio y no tienen un carácter punitivo o compensador. Tampoco son utilizados 

para seleccionar estudiantes para la educación superior, por lo que la presión de las familias 

disminuye notablemente. 

En síntesis, a partir de los trece estudios analizados, podemos establecer que las 

concepciones puedan variar en la medida que varíen también las características propias de cada 

una de las exigencias de la escuela (externa o internas). Estás exigencias muchas veces penetran 

la conciencia del docente y la puesta en práctica de la evaluación formativa, condicionando al 

profesorado en el uso y valorización de este tipo de evaluación.  

También podemos concluir que en la medida que las exigencias externas asociadas al 

examen y la rendición de cuentas micro-evaluativas y propias de la escuela, disminuye 

notablemente el uso de la evaluación formativa, más cuando está asociado a un sistema de 

compensación y castigo. Como consecuencia de lo anterior la presión de las familias por 

asegurar el máximo puntaje en las pruebas nacionales y exigir un debido entrenamiento para 

los exámenes, se va a transformar como un segundo factor de presión y que merma los intentos 

de una evaluación formativa.  

En este sentido, cuando existe un cambio en los exámenes nacionales, ya sea por que 

responden a las necesidades de un territorio y porque no son castigadores o responsabilizan al 

maestro, se promueve una actitud positiva hacia la evaluación formativa y se valoriza su uso. 

Sin embargo, en los países donde no existe una política de rendición de cuentas o carecen de 

un examen nacional, la falta de evaluación formativa en el aula, se debe a la formación inicial 

de los profesores y a las pésimas políticas de educación continua.  Cuando los docentes no 

valorizan el uso de la evaluación formativa ni la ponen en práctica en el aula, es porque carecen 

de un examen nacional. Lo que realmente podría preocuparnos, es la falta o escasa formación 

inicial de profesores y la carencia de programas de educación continua, que siguen siendo 



 

 

insuficientes e inadecuados. Los docentes no son capaces, con las competencias que tienen de 

resolver problemáticas de aula asociada a la implementación de la evaluación formativa, a la 

que ven como compleja y difícil de llevar a cabo. 

  



 

 

2.5 Estado de la cuestión: Niveles de desempeño de la práctica evaluativa formativa  

En torno a las investigaciones realizadas sobre los niveles de desempeños de los 

docentes en evaluación formativa, se identificaron trece investigaciones en idioma inglés, 

correspondiente a contextos foráneos a Latinoamérica como lo son Sudáfrica, Indonesia, 

EE.UU., Kosovo, Holanda, Noruega, Marruecos, Etiopía, Polonia y Japón, siendo Estados 

Unidos el más frecuente, encontrándose 3 artículos en torno a este tema. Los artículos 

seleccionados en su mayoría son cuantitativos o mixtos, lo que permite generalizar los 

resultados, identificando claramente la situación, así como los significados que estos tienen para 

los participantes.  El número de la muestra de estos estudios es alta y oscila entre los 500 a 2000 

participantes.    

Tabla 7  

Objetivos de las investigaciones asociadas a los niveles de desempeño de la práctica evaluativa 

formativa 

N° Autor y Fuente Propósito de la 

investigación 

Tipo de 

estudio 

Muestra / 

Participan

tes 

Característi

cas de la 

muestra 

Lugar 

1 Kanjee, A. (2020). 

Exploring primary 

school teachers’ use 

of formative 

assessment across fee 

and no-fee schools. 

South African 

Journal of Childhood 

Education, 10(1), 1-

13. 

Explorar las prácticas 

pedagógicas de los 

profesores en 

relación a cinco 

estrategias claves de 

evaluación 

formativa: 

introducción de los 

objetivos de la 

lección y criterios de 

evaluación, 

preguntas y 

participación del 

alumno, prácticas de 

retroalimentación y 

autoevaluación. 

 

Cuantitativo-

exploratorio 

96 

profesores 

Profesores 

de básica y 

media. 

 

Sudáfrica  

2 Arrafii, M. A. 

(2021). Indonesian 

teachers’ 

conceptions of values 

and dimensions of 

assessment practice: 

The effect of 

teachers’ 

characteristics. Teac

hing and Teacher 

Education, 98. 

 

Informar sobre las 

prácticas de 

evaluación de los 

profesores, los 

valores subyacentes 

y los predictores de 

las dimensiones de la 

práctica de 

evaluación.  

Cuantitativo-

Exploratorio 

327 

profesores 

Profesores 

de Indonesia 

Indonesia 



 

 

3 Johnson, C. C., 

Sondergeld, T. A., & 

Walton, J. B. (2019). 

A study of the 

implementation of 

formative assessment 

in three large Urban 

Districts. American 

Educational 

Research Journal, 

56(6), 2408-2438. 

Comprender cómo 

los maestros 

conceptualizan y 

promulgan 

estrategias de 

evaluación formativa 

en sus aulas con el 

objetivo de brindar 

orientación a los 

formadores de 

maestros, 

proveedores de 

desarrollo 

profesional y 

formuladores de 

políticas sobre las 

brechas en la 

comprensión de los 

maestros y uso de la 

evaluación 

formativa. 

Cuantitativo  1097 

profesores 

Profesores 

de todas las 

asignaturas 

EEUU 

4 Ahmedi, V. (2019). 

Teachers’ attitudes 

and practices towards 

formative assessment 

in primary 

schools. Journal of 

Social Studies 

Education 

Research, 10(3), 

161-175 

 

Determinar si existe 

una correlación 

positiva o negativa 

entre las actitudes y 

la implementación de 

la evaluación 

formativa en la 

práctica por parte de 

los profesores 

kosovares. 

Cuantitativo 47 

profesores 

Profesores 

de escuela 

primaria 

Kosovo 

5 Veugen, M. J., 

Gulikers, J. T. M., & 

den Brok, P. (2021). 

We agree on what we 

see: Teacher and 

student perceptions 

of formative 

assessment 

practice. Studies in 

Educational 

Evaluation, 70. 

 

Examinar las 

percepciones de 

maestros y 

estudiantes de las 

actividades de 

evaluación formativa 

(FA) utilizadas por 

los maestros en el 

aula. 

Cuantitativo 96 

profesores.                                

1095 

estudiantes 

profesores 

de 

secundaria 

Holanda  

6 Otnes, H., & 

Solheim, R. (2019). 

Acts of responding. 

Teachers’ written 

comments and 

students’ text 

revisions. Assessmen

t in Education: 

Principles, Policy & 

Analizar como los 

docentes califican y 

evalúan 

formativamente 

dentro del contexto 

del proyecto NORM 

a través de 

documentos. 

Cuantitativo Documento

s de 3000 

estudiantes 

y 500 

profesores 

Profesores 

de escuela 

primaria 

Noruega 



 

 

Practice, 26(6), 700-

720. 

 

7 Bouchaib, B. (2016). 

Exploring teachers’ 

assessment practices 

and 

skills. International 

Journal of 

Assessment Tools in 

Education, 4(1), 1-

18. 

 

Conocer sus 

prácticas evaluativas 

e identificar las 

barreras que impiden 

aplicaciones 

reflexivas de la 

evaluación formativa 

en aulas. 

Exploratorio 

mixto 

40 docentes Profesores 

de 

secundaria 

con 

diferentes 

años de 

experiencia 

(de 1 a > 21) 

Región 

de 

Yadida. 

Marrueco

s  

8 Figa, J. G., 

Tarekegne, W. M., & 

Kebede, M. A. 

(2020). The practice 

of formative 

assessment in 

Ethiopian secondary 

school curriculum 

implementation: The 

case of West Arsi 

Zone Secondary 

Schools. Educationa

l Assessment, 25(4), 

276-287. 

 

Examinar las 

prácticas de 

evaluación formativa 

en las escuelas 

secundarias de la 

zona de West Arsi en 

Etiopía. 

Mixto 176 

maestros y 

258 

estudiantes 

Supervisores, 

directores, 

maestros y 

estudiantes 

de escuelas 

secundarias. 

Etiopía 

9 Cisterna, D., & 

Gotwals, A. W. 

(2018). Enactment of 

ongoing formative 

assessment: 

Challenges and 

opportunities for 

professional 

development and 

practice. Journal of 

Science Teacher 

Education, 29(3), 

200-222. 

 

Explorar las prácticas 

de evaluación 

formativa en curso de 

4 maestros de 

ciencias en servicio 

que participaron en 

un programa de 

desarrollo 

profesional en todo el 

estado. 

Mixto 4 

profesores 

Profesores EEUU 

10 Tłuściak-Deliowska, 

A., & Czyżewska, M. 

(2019). Formative 

Assessment Practices 

and the School Social 

Climate. A New 

Approach to the 

Subject Based on a 

Study Conducted in 

Poland. Stanisław 

Juszczyk, 30. 

 

Explorar las prácticas 

de evaluación 

formativa en tres 

escuelas, que habían 

sido seleccionadas 

específicamente para 

el estudio, la 

percepción del clima 

social en estas 

escuelas y las 

relaciones entre las 

prácticas de 

Mixto 491 

estudiantes

.                     

60 

profesores 

Estudiantes 

de escuelas 

primarias y 

profesores 

Polonia 



 

 

evaluación formativa 

y el clima escolar. 

11 Saito, H., & Inoi, S. I. 

(2017). Junior and 

senior high school 

EFL teachers’ use of 

formative 

assessment: A 

mixed-methods 

study. Language 

Assessment 

Quarterly, 14(3), 

213-233. 

 

Examinar las 

diferencias en el uso 

de Evaluación 

Formativa  entre 

profesores japoneses 

en la enseñanza del 

inglés como lengua 

extranjera de 

secundaria y 

preparatoria. 

Mixto 727 

profesores 

de primaria 

y 

secundaria 

(cuantitativ

o);        4 

profesores 

(Cualitativ

o) 

Profesores 

de escuela 

primaria y 

secundaria 

Japón 

12 Lyon, C. J., Nabors 

Oláh, L., & Caroline 

Wylie, E. (2019). 

Working toward 

integrated practice: 

Understanding the 

interaction among 

formative assessment 

strategies. The 

Journal of 

Educational 

Research, 112(3), 

301-314. 

 

Observar e investigar 

directamente los 

factores que apoyan o 

dificultan la 

implementación de 

un enfoque integrado 

de evaluación 

formativa y 

comprender cómo la 

implementación de 

estrategias de 

evaluación formativa 

interactúa. 

Mixto 6 

profesores 

de 

secundaria 

Profesores 

de inglés y 

matemática 

EEUU 

13 Kyaruzi, F., Strijbos, 

J. W., Ufer, S., & 

Brown, G. T. (2019). 

Students’ formative 

assessment 

perceptions, 

feedback use and 

mathematics 

performance in 

secondary schools in 

Tanzania. Assessmen

t in Education: 

Principles, Policy & 

Practice, 26(3), 278-

302. 

Investigar el impacto 

de las percepciones 

de los estudiantes de 

secundaria en las 

prácticas de 

evaluación formativa 

de los profesores de 

matemáticas y 

entregar información 

sobre el uso de la 

retroalimentación y 

el rendimiento en 

matemáticas 

Mixto 2767 

estudiantes 

de 

secundaria 

Profesores 

de 

matemática 

de 

secundaria 

Tanzania 

 

Como se puede observar en la tabla 7, en los últimos cinco años se han desarrollado 

trece investigaciones asociadas a las prácticas de evaluación formativa cuya finalidad ha sido 

conocer el nivel de los docentes, correspondiente a un 46% del total de artículos seleccionados 

de la revisión sistemática.  



 

 

El 2016 Bouchaib publica un artículo, cuyo propósito es explorar las prácticas 

evaluativas e identificar las barreras que impiden aplicaciones reflexivas de la evaluación 

formativa, en las aulas de Marrueco. Saito y Inoi (2017), al año siguiente, se interesan en 

explicar las diferencias en el uso de evaluación formativa entre profesores japoneses en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera tanto a nivel primario como secundario.  

Con el deseo de comprender los procesos de implementación y las características de las 

prácticas evaluativas Cisterna y Gotwals el 2018, exploran las prácticas de evaluación formativa 

de cuatro maestros de ciencias en EE. UU. Al siguiente año, Lyon, et al. (2019) publican 

“Working toward integrated practice: Understanding the interaction among formative 

assessment strategies”, con el propósito de investigar, directamente los factores que apoyan o 

dificultan, la implementación de un enfoque integrado de evaluación formativa. A la vez los 

autores se interesan por comprender, cómo interactúan las estrategias de evaluación formativa, 

durante la implementación en el aula, en una escuela secundaria suburbana pública en el noreste 

de Estados Unidos. 

Tłuściak-Deliowska y Czyżewska (2019) deciden publicar su artículo en torno a las 

prácticas de evaluación formativa en tres escuelas en Polonia, con el propósito de determinar la 

existencia de posibles asociaciones entre la evaluación formativa y el clima escolar. Similar es 

el estudio correlacional que hace Ahmedi en el 2019, en el que se fija como propósito 

determinar si existe una correlación positiva o negativa entre las actitudes y la implementación 

de la evaluación formativa en la práctica por parte de los profesores kosovares.  

Durante el mismo año, Kyaruzi, et al. (2019) investigaron el impacto de las percepciones 

de los estudiantes de secundaria, en torno a las prácticas de evaluación formativa de los 

profesores de matemáticas en Tanzania. Johnson, et al. (2019) publican un artículo titulado “A 

study of the implementation of formative assessment in three large Urban Districts”, cuyo 

objetivo fue comprender cómo los maestros conceptualizan y promulgan estrategias de 

evaluación formativa en el aula, en las escuelas de tres distritos en los EE. UU. (Texas, 

Tennessee y Colorado) que actualmente tienen la presión de los exámenes nacionales. El mismo 

año en Noruega Otnes y Solheim (2019) publican “Acts of responding. Teachers’ written 

comments and students’ text revisions”, con el propósito de analizar como los docentes califican 

y evalúan formativamente dentro del contexto del proyecto NORM.  

Desde una óptica distinta Kyaruzi, et al. (2019) publican “Students’ formative 

assessment perceptions, feedback use and mathematics performance in secondary schools in 



 

 

Tanzania”, con el propósito de investigar las percepciones de los estudiantes de secundaria en 

relación a las prácticas de evaluación formativa de los profesores de matemáticas. Además, se 

preocupan de examinar cómo los docentes retroalimentan y cuál es la relación que existe entre 

la retroalimentación y el rendimiento en matemáticas.  

Durante el 2020 Figa, et al., publicaan “The practice of formative assessment in 

Ethiopian secondary school curriculum implementation: The case of West Arsi Zone Secondary 

Schools”, con el fin de examinar las prácticas de evaluación formativa en las escuelas 

secundarias de la zona de West Arsi en Etiopía. Lo mismo va a hacer Kanjee. (2020) al 

investigar sobre las prácticas pedagógicas de los profesores en relación a cinco estrategias 

claves de evaluación formativa, pero en un contexto distinto: Sudáfrica.  

Durante el año siguiente, Arrafii (2021), va a publicar “Indonesian teachers’ conceptions 

of values and dimensions of assessment practice: The effect of teachers’ characteristics”, con 

el propósito de explicar cómo las prácticas de evaluación de los profesores en Indonesia se 

correlacionan con los valores y estos a la vez actúan como predictores en la práctica evaluativa. 

Veugen, Gulikers y Den Brok (2021), publican “We agree on what we see: Teacher and student 

perceptions of formative assessment practice”, con el fin de examinar las percepciones de 

maestros y estudiantes en torno a las actividades de evaluación formativa utilizadas por los 

maestros en el aula de Holanda. 

En síntesis, el trabajo investigativo de estas trece publicaciones ha sido un aporte 

sustantivo a esta línea de investigación y para el trabajo de esta tesis, ya que si bien ha permitido 

determinar los niveles o los tipos de prácticas evaluativas de los maestros, también permite 

ampliar los factores relacionales y causales, que dificultan y facilitan la evaluación formativa, 

así como también ayuda a establecer las correlaciones que existen entre las actitudes, las 

concepciones y percepciones de los maestros y la práctica evaluativa formativa. 

Principales resultados de las investigaciones 

Tabla 8 

Resultados de las investigaciones asociadas las características y niveles de desempeño de los docentes 

en torno a la evaluación formativa 

Autor(es) Resultados  

Kanjee, 

A. (2020).  

Solo una minoría de maestros pudo demostrar el uso efectivo de alguna estrategia 

específica.  

La evidencia proporciona una plataforma positiva para mejorar su evaluación formativa. 

No se detectaron diferencias significativas entre profesores escuelas gratuitas o pagadas, 

así como entre las fases básica e intermedia.  



 

 

Al comparar prácticas pedagógicas que podría clasificarse como evaluación formativa 

no revelan diferencias entre los profesores en lo que respecta al pago de honorarios, así 

como entre profesores de fases básicas e intermedias.  

Dadas las grandes disparidades en los niveles de calificación y recursos, se esperaba que 

los profesores de las escuelas pagadas demostrarán un nivel más alto de comprensión y 

conocimiento en evaluación formativa. Este hallazgo no es sorprendente dado el 

enfoque limitado de la formación de profesores, así como el enfoque limitado del 

desarrollo profesional en servicio programas de evaluación durante las dos últimas 

décadas. 

 

Arrafii, 

M. A. 

(2021).  

Las concepciones de los docentes indonesios y los valores subyacentes en la evaluación 

están orientados al aprendizaje, al desempeño y al plan de estudios, y se relacionan los 

lineamientos propuestos por la agencia estudiantil estatal.  

Se identificó tres factores asociados a las concepciones de los docentes: "hacer que el 

aprendizaje sea explícito y atractivo", "promover la autonomía, la participación y la 

comparación del alumno" y la utilización de "errores y aprendizaje basado en hechos". 

La edad de los maestros fue el único predictor significativo, pero no fuerte, de las 

dimensiones de la evaluación. 

La Agencia estatal estudiantil indonesia ha ofrecido una variedad de cursos sobre 

evaluación de los aprendizajes para ayudar a los maestros a promover las dimensiones de 

aprendizaje y evaluación. 

 

Johnson, 

C. C., 

Sondergel

d, T. A., 

& 

Walton, J. 

B. (2019) 

La oportunidad única de visitar las aulas a gran escala y examinar las prácticas actuales 

en tres distritos de EE.UU. permitió identificar algunos hallazgos que indicaron diferentes 

niveles de implementación de la evaluación formativa, lo que sugiere que los maestros 

tienen diferentes niveles de comprensión y formar de llevar a cabo el proceso de 

evaluación formativa.  

Los programas de preparación de maestros tradicionalmente se han enfocado más en 

desarrollar habilidades relacionadas con los dominios de implementación de tareas de 

aprendizaje, preguntas efectivas en el aula y colaboración efectiva en el aula que en los 

otros dominios para que la evaluación formativa se utilice en todo su potencial, los 

maestros deben entenderlo como una actividad distinta de la evaluación sumativa y 

entrelazada con la instrucción regular en el aula y la participación de los estudiantes en su 

aprendizaje. 

 

Ahmedi, 

V. (2019).  

Los resultados indican que se nota una conexión entre las actitudes y prácticas de los 

profesores hacia la evaluación formativa (r =0,620). Es revelador que los resultados de la 

prueba t indiquen que existen diferencias entre las actitudes hacia la evaluación formativa 

y su implementación en la práctica. La media de las actitudes de los profesores hacia la 

evaluación formativa es superior a la media de los profesores que aplican la evaluación 

formativa. Los resultados de la investigación indican que las actitudes y acciones en el 

aula influyen en el proceso de cambio de los docentes y, por lo tanto, se consideran muy 

importantes para comprender las prácticas en el aula que ayudan a los docentes. 

No basta con tener una actitud positiva hacia la evaluación formativa si no emprenden 

acciones concretas para implementarla, pues en muchos casos no la aplican de la manera 

correcta y el grado adecuado.  

 

Veugen, 

M. J., 

Gulikers, 

J. T. M., 

& den 

Brok, P. 

(2021).  

Las pruebas t pareadas indicaron que no hay diferencias entre las percepciones de los 

profesores y los estudiantes en torno las prácticas evaluativas formativas, excepto en lo 

que respecta a aclarar las expectativas. 

Este estudio demuestra que existe un ciclo para la evaluación formativa que está 

relacionado con 5 fases que tanto profesores como estudiantes coinciden como el aclarar 

expectativas, suscitar respuestas, analizar e interpretar las respuestas, comunicarse con los 

estudiantes sobre las respuestas y ajustar la enseñanza y el aprendizaje. Otro hallazgo es 



 

 

que los profesores que implementan una evaluación formativa en el aula tienen mayor 

probabilidad de tener una visión compartida con sus estudiantes sobre la concepción 

evaluativa y la práctica que desarrollan, lo que favorece la colaboración entre docentes y 

estudiantes.  

 

Otnes, H., 

& 

Solheim, 

R. (2019).  

Comentarios escritos de los profesores en el contexto del “Proyecto NORM” de Noruega 

permitió identificar que la retroalimentación a través de comentarios escritos de los 

profesores puede desempeñar un papel fundamental en la educación de la escritura, 

haciendo visibles las cualidades del texto, lo que permiten aprender.  

Por otro lado, este estudio demuestra que se necesita tiempo y esfuerzo para que los 

maestros obtengan la competencia necesaria y para implementar entendimientos 

renovados en la escritura y los procesos de evaluación. 

 

Bouchaib, 

B. (2016).  

Los resultados apuntan al hecho de que la evaluación se lleva a cabo para algunos de los 

propósitos formativos, como rastrear el progreso del estudiante, identificar las fortalezas 

y debilidades de los estudiantes y predecir el desempeño de los estudiantes en el examen 

final de Bachillerato. Sin embargo, pocos encuestados indicaron que utilizaron los 

resultados para modificar el método de enseñanza o la instrucción, que es un aspecto 

importante del uso formativo.  

Se encontró que faltaba retroalimentación en los exámenes de los estudiantes. La 

tendencia general parece ser hacia la inclusión de algunos aspectos de la evaluación 

formativa. Sin embargo, existen serias limitaciones en las prácticas de evaluación de los 

profesores. La mayoría de los encuestados, por ejemplo, indicaron que no administraron 

más de dos pruebas por semestre.  

 

Figa, J. 

G., 

Tarekegn

e, W. M., 

& 

Kebede, 

M. A. 

(2020).  

Los resultados revelaron que los profesores de secundaria a veces comunican los objetivos 

de aprendizaje a los estudiantes, a veces integran estrategias de evaluación formativa y a 

veces brindan retroalimentación formativa, con una variación considerable de prácticas.  

Los resultados han demostrado además que la falta de materiales didácticos, la ausencia 

de equipos técnicos, la falta de competencias de los maestros y la escasez de tiempo de 

instrucción fueron los principales desafíos para la implementación de la evaluación 

formativa. 

 

Cisterna, 

D., & 

Gotwals, 

A. W. 

(2018).  

Se observaron episodios aislados de prácticas de evaluación formativa que tenían como 

objetivo apoyar la comprensión de las ideas científicas por parte de los estudiantes. 

Estas prácticas no se organizaron de manera uniforme, de modo que la evidencia de los 

estudiantes se obtuviera y abordara continuamente en relación con los objetivos de 

aprendizaje. Los desarrolladores deben asegurarse de que la evaluación formativa, esté 

organizada como un proceso conectado y coherente en lugar de prácticas fragmentadas 

que se ejecutan de forma aislada. 

Es importante que los maestros logren comprender cómo y cuándo se necesita obtener las 

ideas de los estudiantes y cómo hacer ajustes educativos basados en la evidencia del 

aprendizaje de los estudiantes y objetivos de aprendizaje.  

 

Tłuściak-

Deliowsk

a, A., & 

Czyżewsk

a, M. 

(2019).  

En diversos grados, los maestros en Polonia utilizan actividades que componen la 

evaluación formativa. Las prácticas evaluativas difieren significativamente en una 

escuela. El clima social en estas escuelas es positivo, lo que es favorable ya que la 

evaluación formativa se correlaciona positivamente con el clima escolar facilitando este 

tipo de prácticas evaluativas. 

 

Saito, H., 

& Inoi, S. 

I. (2017).  

Los resultados indicaron una variación individual en el uso de evaluación formativa entre 

profesores japoneses. No obstante, esto no se debe a la falta preparación formativa de los 

docentes, ya que la mayoría de los profesores (80,49%) tiene un nivel medio a alto como 

usuario de evaluación formativa.  



 

 

El tipo de práctica evaluativa en Japón no siempre comunica los propósitos de la lección 

a los estudiantes. Por otro, lado la evaluación formativa que nace de los estudiantes es 

menos considerada que la evaluación formativa que se origina por parte del docente, 

centrándose en el maestro. Por último, la calificación sigue siendo la mayor preocupación 

de los profesores cuando utilizan la evaluación formativa y no el aprendizaje.  

 

Lyon, C. 

J., Nabors 

Oláh, L., 

& 

Caroline 

Wylie, E. 

(2019).  

Las prácticas de evaluación pueden apoyar u obstaculizar la implementación de un 

enfoque integrado de la evaluación formativa y el uso de evidencia para mejorar la 

instrucción. El análisis de los estudios de caso dio como resultado la identificación de 

diferentes patrones en la práctica de evaluación formativa de los profesores. Estos 

patrones ilustran cómo la compleja interacción entre las prácticas de evaluación formativa 

puede apoyar u obstaculizar la implementación de un enfoque integrado para la evaluación 

formativa y sugiere las observaciones en el aula como un mecanismo potencial para 

identificar desafíos e informar el desarrollo profesional justo a tiempo.  

 

Kyaruzi, 

F., 

Strijbos, 

J. W., 

Ufer, S., 

& Brown, 

G. T. 

(2019).  

 

 

El análisis de contenido de las discusiones de los grupos focales ilustró que la mayoría los 

estudiantes valoraron las prácticas de evaluación de sus profesores de matemáticas en 

Tanzania. Los hallazgos implican que, para que los estudiantes logren el objetivo deseado 

los maestros deben mejorar la forma en que brindan retroalimentación a sus estudiantes. 

Más específicamente, los maestros deben tener en cuenta los sentimientos y emociones de 

los estudiantes al presentar o discutir sobre los estudiantes realimentados. 

 

 

Cuando Bouchaib (2016) publica “Exploring teachers’ assessment practices and skills”, 

se obtienen interesantes hallazgos, pues los resultados de la investigación establecen que la 

evaluación que se lleva a cabo por los docentes en el aula en Marruecos tiene propósitos 

formativos, como por ejemplo, rastrear el progreso del estudiante, identificar las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes; y predictiva, ya que de acuerdo a la percepción de los docentes 

la evaluación formativa permite pronosticar el desempeño de los estudiantes en el examen final 

de Bachillerato, primando un valor auxiliar para el mejoramiento de los aprendizajes.  

Sin embargo, en este mismo estudio, pocos encuestados indicaron que utilizaron los 

resultados para modificar el método de enseñanza o ajustar la instrucción en el aula, que es un 

aspecto importante del uso formativo, es decir, la evaluación formativa no sólo favorece el 

mejoramiento de los aprendizajes mediante la retroalimentación, sino también permite recoger 

información que permita tomar decisiones y modificar la actividad de la clase o ajustar el diseño 

instruccional. Los docentes en Marruecos no ven el valor de la evaluación formativa como un 

proceso de carácter regular de sus propias prácticas y diseños instruccionales. Por otro lado, los 

docentes en Marruecos no retroalimentan los resultados de los exámenes y sólo se concentran 

en la comunicación de resultados a los estudiantes. Se encontró que faltaba retroalimentación 



 

 

en los exámenes de los estudiantes, pues al parecer el proceso formativo para este tipo de 

maestros, finaliza cuando se entrega un puntaje o una calificación.  

Para Bouchaib (2016), existen serias limitaciones en las prácticas de evaluación de los 

profesores marroquíes. La mayoría de los encuestados, por ejemplo, indicaron que no 

administraron más de dos pruebas por semestre, lo que permite advertir una baja diversidad, no 

sólo de los instrumentos utilizados, sino también de las actividades de evaluación. En esta 

investigación, ningún entrevistado indicó haber realizado alguna vez una evaluación 

diagnóstica, cuya importancia no se puede dejar de enfatizar en la determinación de las etapas 

de aprendizaje de los estudiantes. “Tales prácticas se contraponen a las características de la 

evaluación formativa que exigen que la evaluación sea frecuente, continua, diagnóstica y al 

servicio de la instrucción” (Bouchaib, 2016, p. 11). En este sentido, los docentes en Marruecos 

se concentran en actividades evaluativas de corta duración, como la prueba escrita, 

disminuyendo el carácter auténtico de la evaluación y la evaluación progresiva de los 

aprendizajes de manera integrada.  

De igual modo, en esta investigación se pudo observar que, aunque los profesores 

indicaron que utilizaron una variedad de estrategias de evaluación y una variedad de tipos de 

ítems, solo dos encuestados indicaron que realizaron una autoevaluación y una co-evaluación 

de pares, que son formas clave de evaluación formativa. Por otro lado, nadie indicó el uso de 

proyectos o evaluaciones basadas en el desempeño situado de los estudiantes, que son otro 

aspecto crítico de la evaluación alternativa. “Este tipo de evaluación, que está ausente de las 

prácticas de los profesores, también está en el centro del enfoque basado en estándares que 

adopta oficialmente el sistema educativo marroquí y que está en disonancia con la evaluación 

formativa” (Bouchaib, 2016, p. 11). 

No obstante, lo anterior, lo más significativo de este estudio reside en que los docentes 

entrevistados confirmaron que la evaluación que realizan se focaliza, principalmente, en la 

reproducción del conocimiento, promoviendo un aprendizaje superficial en los estudiantes. 

“Los entrevistados dejaron en claro que el recuerdo de los hechos dominaba sobre el 

pensamiento crítico en sus prácticas de evaluación” (Bouchaib, 2016, p. 12). En este punto, la 

evaluación formativa tiene como propósito no sólo mejorar los aprendizajes, sino que 

desarrollar un pensamiento crítico con vista a profundizarlos. Al parecer en las prácticas 

pedagógicas marroquíes hay una ausencia de la evaluación auténtica y la diversificación de 

actividades evaluativas, predominando una visión, no sólo más tradicional de la evaluación, 



 

 

sino también de la enseñanza, la que puede ser memorística y centrada en la cobertura curricular 

y el entrenamiento para el examen nacional.  

Los encuestados y entrevistados también eran conscientes del hecho de que sus prácticas 

de evaluación estaban lejos de ser totalmente formativos e indicaban la existencia de algunas 

barreras que obstaculizaban la implementación de la evaluación formativa. Según los docentes, 

estas barreras son el tamaño de la clase, la presión por terminar el programa de estudio y el 

débil nivel de competencia lingüística de los estudiantes (Bouchaib, 2016, p. 13).   

A diferencia de lo anterior, en Japón la mayoría de los profesores (80,49%) tiene un 

nivel medio a alto como usuario de evaluación formativa. Bajo este contexto, que es mucho 

más positivo que otros casos presentados en esta revisión, Saito y Inoi publicaron durante el 

2017 “Junior and senior high school EFL teachers’ use of formative assessment: A mixed-

methods study”, cuyos resultados indicaron una variación individual en el uso de evaluación 

formativa entre profesores japoneses. No obstante, esto no se debe a la falta de preparación 

formativa por parte de los docentes o a la carencia de conocimientos pedagógicos en torno a la 

evaluación formativa, sino con su tipo de práctica, la que no siempre comunica los propósitos 

de la clase a los estudiantes y se centra exclusivamente en el objeto mediado por el docente y 

por el que está construyendo el estudiante.  

Para Saito y Inoi (2017) la evaluación formativa que se origina de los estudiantes es 

menos considerada que la evaluación formativa que se nace por parte del docente, centrándose 

exclusivamente en el maestro, con el propósito de darse a entender y que todos los estudiantes 

sean capaces de comprender el objeto mediado por el adulto. Esto permite establecer que Japón 

está en la vanguardia en comparación al mundo desarrollado, pero que aún existen importantes 

problemáticas que pueden ser reales oportunidades de mejora, ya que se debe avanzar hacia 

prácticas evaluativas enfocadas en los estudiantes, pues lo anterior facilita procesos de 

aprendizaje centrados en el objeto mediado por el estudiante, en los esquemas mentales de él o 

los individuos que aprenden  y en los resultados, así como en los errores de los estudiantes, los 

que pasan a ser un recurso de aprendizaje. El riesgo de mediar únicamente en el objeto mediado 

por el docente, es que se cierra la opción de rescatar el objeto construido, con sus errores y 

procedimientos, construido por el mismo sujeto que aprende. La posibilidad que entrega la 

evaluación formativa de trabajar bajo las concepciones, creencias y estrategias del o los 

estudiantes facilita que el error o el producto sea un nuevo objeto de mediación. 



 

 

En este sentido, no es suficiente solo con recoger información sobre el objeto mediado 

por el docente, es necesario que la evaluación se centre en los desempeños de los estudiantes, 

en los procesos internos de la información (la mente) y se pueda reflexionar sobre eso, más allá 

si los estudiantes son capaces de reproducir el objeto tal y como es propuesto por el adulto.   

Por otro lado, los docentes japoneses cuando trabajan la evaluación formativa se siguen 

centrando en la calificación, que sigue siendo la mayor preocupación de los docentes cuando 

utilizan la evaluación formativa, privilegiándose una visión retroactiva de la práctica evaluativa 

y centrada en el resultado más que en los esquemas o procesos mentales. “Cuando el proceso 

de evaluación formativa se usa solo con fines de calificación y juicio, sin una función 

pedagógica la evaluación formativa falla” (Saito & Inoi, 2017, p. 229).  

Bajo este planteamiento, cuando el proceso de evaluación formativa se usa solo con 

fines instrumentales en pro de una calificación, un resultado final o un juicio, sin una función 

pedagógica, la evaluación formativa falla, ya que se centra en aspectos terminales y no en los 

procesos mentales que originaron el error, es importante no sólo verificar la respuesta, sino 

también comprender qué proceso mental respalda y valida esa construcción. Esta situación 

observada en Japón es un signo de pragmatismo evaluativo en la sala de clase, que 

evidentemente genera preocupación en las autoridades educativas, con el propósito de mejorar 

la práctica formativa, por lo que han iniciado procesos de educación continua con el fin de 

mejorar la práctica evaluativa en las escuelas.  

La problemática que presenta Japón, sigue siendo un problema único si lo comparamos 

con otros países, pues es probable que, en otras regiones del planeta, la práctica evaluativa no 

sólo no se observe o se realice con dificultad, sino que además carezca de valor para los 

docentes, por lo que podemos decir que lo que ocurre en Japón tiene que ver con una política 

de ajuste que permita seguir avanzando en la evaluación formativa.  

Por otro lado, los estudios seleccionados no sólo están relacionados con el tipo de 

práctica y en nivel de desempeño en torno a la evaluación, existen investigaciones que se han 

preocupado no sólo de analizar la práctica evaluativa en el aula, sino también de analizar si este 

tipo de evaluación tiene un carácter planificado o nace únicamente de la espontaneidad en la 

sala de clase.  En el trabajo realizado por Cisterna y Gotwals (2018), quienes investigaron 

algunos episodios aislados de prácticas de evaluación formativa en clases de ciencia en EE. 

UU., lograron evidenciar que las prácticas evaluativas en el aula carecían de una organización 



 

 

uniforme y planificada, de modo que la evidencia de los estudiantes se obtuviera y abordara 

continuamente en relación con los objetivos de aprendizaje.  

Los docentes deberían asegurarse de que la evaluación formativa esté organizada como 

un proceso conectado y coherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje y alineado con las 

metas de aprendizaje, en lugar de fragmentar las prácticas que se ejecutan de forma aislada. 

Para Cisterna y Gotwals (2018), la evaluación formativa no es una práctica docente simple, de 

hecho, para ambos autores puede entenderse como una compleja interacción que implica 

planificar, desarrollar y comunicar objetivos de aprendizaje claros, obtener ideas de los 

estudiantes y usar estas ideas para proporcionar retroalimentación y tomar decisiones sobre la 

instrucción y el aprendizaje. En este sentido, se promueve que la evaluación formativa, sea parte 

del aprendizaje del estudiante, que permita, previamente a su ejecución, determinar indicadores 

que ayuden a recoger la evidencia de manera sistemática y no espontanea, que permita 

monitorear y acompañar a los estudiantes y por, sobre todo trabajar reflexivamente en torno a 

las respuestas y productos de los estudiantes.   

La evaluación formativa debe estar organizada “como un proceso conectado y coherente 

en lugar de prácticas parciales que se promulgan en aislamiento” (Cisterna & Gotwals, 2018, 

p. 216). Bajo este escenario, los docentes entrevistados no alcanzaban a llegar a niveles 

intermedios de un buen desempeño para la evaluación formativa, pues el factor que dificultaba 

una evaluación formativa en el aula, estaba relacionado con la falta de coherencia con la que se 

llevaba a cabo. Al no existir una planificación previa, en torno a las estrategias para recoger 

información, y la ausencia del propósito con el que utilizarían la retroalimentación, este tipo de 

práctica no permitía visualizar acciones educativas más intencionadas sobre la evaluación 

formativa, que impactara el aprendizaje de los estudiantes.   

Con el propósito de observar prácticas evaluativas formativas y la retroalimentación del 

aprendizaje, se publicaron durante el 2019 varios artículos científicos en torno al uso de la 

evidencia (entendida como todo lo que el estudiante desarrolla durante la construcción del 

aprendizaje) y el impacto de los procesos reflexivos en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Es así que Lyon, et al. (2019) publicaron “Working toward integrated practice: 

Understanding the interaction among formative assessment strategies”. En esta investigación, 

se examinaron las prácticas de evaluación de los docentes, con el propósito de determinar, cómo 

en algunos casos las acciones o creencias pueden apoyar y en otros obstaculizar la 



 

 

implementación de la evaluación formativa, así como en el uso de la evidencia para mejorar la 

instrucción, en una escuela secundaria suburbana y pública, en el noreste de Estados Unidos.  

El análisis del estudio de caso de Lyon, et al. (2019) dio como resultado la identificación 

de diferentes patrones en la práctica de la evaluación formativa de los profesores. Estos 

patrones, ilustran la compleja interacción mencionada y permitió comprender que la evaluación 

formativa requiere de un conjunto de acciones educativas complejas e interrelacionadas, cuyo 

propósito último es recopilar evidencia, que tanto los profesores como los estudiantes pueden 

utilizar para ajustar sus prácticas instruccionales y desempeños, se hace necesario comprender 

que existen patrones que favorecen esta práctica evaluativa. Los resultados de la investigación 

de Lyon, et al. (2019) indican que hay “factores críticos adicionales que impactan el uso de la 

evidencia, incluyendo la planificación y preparación de los maestros, dominio de saberes y la 

capacidad de involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación” (Lyon, et al., 2019, p. 

11).  

Esto último, la planificación, se transforma en una variable constante en algunos 

estudios (Cisterna & Gotwals, 2018; Lyon, et al., 2019). Existe una coincidencia entre los 

autores, en el rol de la planificación en torno a la implementación de la evaluación formativa, 

estableciendo que esta no es una práctica docente simple, sino una compleja interacción que 

implica planificar y considerar los objetivos de aprendizaje. Lo anterior cobra sentido en la 

medida que la práctica deja de ser una acción espontánea y se llena de intencionalidad respecto 

a lo que se quiere obtener, con las evidencias que se va a trabajar y el propósito de la acción 

evaluativa.  

La falta de un diseño de enseñanza que incluyera una sistematización de las acciones 

evaluativas en el aula, atenta directamente con este tipo de prácticas evaluativas y de 

retroalimentación. La evaluación formativa “implica identificar los próximos pasos a seguir 

(…) para garantizar que todas las actividades de la lección estén relacionadas a los objetivos de 

aprendizaje y comprender cómo los estudiantes pueden alcanzar esas metas”. (Lyon, et al., 

2019, p. 11)  

Dentro de este contexto, otro de los patrones que obstaculizan la práctica evaluativa 

formativa, tiene relación con la deficiente práctica pedagógica existente en el uso y manejo de 

los objetivos de aprendizaje durante la clase. “Por lo tanto, el uso de los objetivos de aprendizaje 

podría ser objeto de desarrollo profesional en todos los profesores de esta muestra” (Lyon, et 

al., 2019, p. 11), ya que cuando los objetivos de aprendizaje están mal proyectados y no existe 



 

 

un indicador claro que permita identificar la evidencia, esto termina dificultando las acciones, 

no sólo vinculadas a la enseñanza-aprendizaje, sino también a la verificación de evidencias y la 

utilización de las mismas para retroalimentar.  

Bajo una lógica distinta, desde un enfoque cuantitativo, Johnson et al. publican el 2019 

una investigación que permitió algo poco usual en investigación, por el alto costo de recurso, 

el de visitar las aulas a gran escala y examinar las prácticas actuales en tres distritos de EE.UU. 

Esta investigación permitió identificar algunos hallazgos que indicaron diferentes niveles de 

implementación de la evaluación formativa, lo que sugiere que los maestros tienen diferentes 

niveles de comprensión y formas de llevar a cabo la evaluación formativa.  

Dentro de un contexto positivo, la mayoría de los docentes de los tres distritos en los 

Estados Unidos practican semanalmente la evaluación formativa, lo que significaba que era una 

práctica constante y sistemática en el tiempo. Sin embargo, no existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los maestros novatos y con experiencia. “Los maestros con 

experiencia en general no exhibieron un uso efectivo de estrategias de evaluación formativa 

(…) en sus prácticas para compartir intenciones y criterios de aprendizaje con los estudiantes” 

(Johnson, et al., 2019, p. 26).  

Dentro de este mismo estudio, podemos señalar que, donde si existieron diferencias 

estadísticamente significativas fue en los niveles de grado o enseñanza. En este sentido, según 

Johnson, et al. “los maestros de secundaria fomentaban la colaboración y retroalimentaban de 

manera más efectiva que los maestros de otros grados, un fenómeno que puede estar relacionado 

con el mayor rigor y enfoque en el uso de la evaluación formativa para la preparación de 

exámenes” (2019, p. 26). 

Los programas de preparación de maestros tradicionalmente se han enfocado más en 

desarrollar habilidades relacionadas con los dominios de implementación de tareas de 

aprendizaje, preguntas efectivas y colaboración efectiva en el aula, que en la capacitación de 

otros dominios de la evaluación formativa, por lo que aún no se utiliza todo el potencial de este 

tipo de enfoque, es decir, los docentes han centrado su avance sólo en estrategias de recolección 

de la información y aprendizaje cooperativo. Atendiendo a lo anterior, los maestros deben 

entender que la evaluación formativa es distinta a la sumativa, por lo que está entrelazada con 

la instrucción regular en el aula y la participación de los estudiantes en su aprendizaje. 

Por otro lado, “la retroalimentación sobre la instrucción utilizada se calificó como de 

menor eficacia entre los docentes observados (…). Específicamente, los maestros de este 



 

 

estudio rara vez utilizaron retroalimentación individualizada, autoevaluación, evaluación por 

pares, ciclos de retroalimentación y evaluación del progreso durante las lecciones” (Johnson, et 

al., 2019, p. 26).   

Otro trabajo relacionado con la retroalimentación y los tipos de práctica que realizaban 

los docentes que destaca durante el mismo 2019, es el artículo publicado por Otnes y Solheim 

(2019), titulado “Acts of responding. Teachers’ written comments and students’ text revisions”, 

el cual pudo identificar como retroalimentan los profesores de once escuelas en Noruega en el 

contexto del Proyecto NORM, cuyos objetivos son definir los niveles específicos de 

competencia en escritura para 4° y 7° grado y a la vez investigar sobre los efectos que tienen 

tales normas de la escritura en el aprendizaje local y la evaluación para contextos de aprendizaje 

de los profesores. Los hallazgos demostraron que en las once escuelas de Noruega existe un 

tipo de retroalimentación que es más efectiva que el resto.  

La investigación de Otnes y Solheim (2019), permitió identificar que la 

retroalimentación a través de comentarios escritos por parte de los profesores puede desempeñar 

un papel fundamental en la educación de la escritura, haciendo visibles las cualidades del texto, 

lo que permite una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes.  

Ostnes y Solheim (2019) considera que las retroalimentaciones a través de comentarios 

orales en torno a la escritura, pueden ser efectivos en la medida que sean constantes y 

establezcan una interacción entre el estudiante y el docente. Los comentarios orales, en torno a 

la escritura poco frecuentes y que no permiten un dialogo compartido, por ende, una interacción 

pedagógica entre el docente y el alumno, están determinados a fallar como evaluación 

formativa. La retroalimentación oral sobre la escritura debe ser continuos y tener “un carácter 

descriptivo, no necesariamente tratando de controlar la revisión. Esto sugiere constantes 

preguntas, especialmente preguntas abiertas y auténticas, como intentos más claros de dejar la 

responsabilidad y la propiedad del texto en manos del alumno.” (Ostnes & Solheim, 2019, p. 

15). Lo anterior puede verse como un acto mucho más comunicativo, continuo y facilitador, 

que una acción correctiva, fragmentada y controladora. Además, los comentarios elaborados y 

específicos sobre diferentes aspectos de los textos pueden ayudar a los estudiantes para observar 

las conexiones entre las características lingüísticas y estructurales y sus efectos sobre el texto y 

la comunicación de ideas (Otnes & Solheim, 2019).  

Por otro lado, este estudio demuestra que se necesita tiempo y esfuerzo para que los 

maestros obtengan y fortalezcan este tipo de competencia para retroalimentar, por lo que la 



 

 

práctica y la experiencia va mejorando en el tiempo en la medida que esta es reflexiva y permite 

mejora en la docencia y la enseñanza. 

Con el objeto de determinar si existen otros factores y patrones dentro de las prácticas 

formativas, Tłuściak-Deliowska y Czyżewska (2019), publican “Formative Assessment 

Practices and the School Social Climate. A New Approach to the Subject Based on a Study 

Conducted in Poland”. Este articulo tiene como finalidad, comprender como el clima social en 

las escuelas polacas puede llegar a ser favorable para la evaluación formativa, por lo que se 

correlacionan las variables clima social escolar y tipo de prácticas evaluativas, identificándose 

claramente una diferencia estadísticamente entre el clima escolar positivo y negativo en relación 

a las prácticas evaluativas. 

Las prácticas de evaluación formativa están correlacionadas positivamente con las 

dimensiones del clima escolar. Los profesores que utilizan evaluación formativa son percibidos 

simultáneamente por los estudiantes como más motivadores y más solidarios de su plena 

participación en las actividades durante el tiempo de clase. (Tłuściak-Deliowska & Czyżewska, 

2019, p. 40) 

Dentro de este contexto, Tłuściak-Deliowska y Czyżewska (2019) señalan que existe 

una correlación estadísticamente positiva entre los profesores que son percibidos por sus 

estudiantes satisfactoriamente y aquellos que realizan evaluación formativa en el aula. Esto 

último, es muy importante, ya que significa que los estudiantes que se sitúan en ambientes de 

aprendizaje con prácticas evaluativas formativas constante, se sienten muy bien y les gusta su 

escuela y el contexto de aula. 

Bajo un escenario similar, Kyaruzi, et al. (2019) tras publicar “Students’ formative 

assessment perceptions, feedback use and mathematics performance in secondary schools in 

Tanzania”, logran concluir que la retroalimentación está vinculada con los sentimientos y 

emociones de los estudiantes.  Mediante el análisis de contenido de las discusiones de los grupos 

focales, Kyaruzi, et al. (2019) lograron explicar que la mayoría de los estudiantes, valoran las 

prácticas de evaluación formativa de sus profesores de matemáticas en Tanzania, en la medida 

que estas retroalimentaciones favorecen un clima emocional y considera las emociones de los 

estudiantes.  

Para estos autores, no es suficiente que los docentes sean capaces de manejar estrategias 

de retroalimentación y que estas sean oportunas y efectivas, se requiere de algo más, pues el 

hallazgo de la investigación publicada permitió establecer que, para que los estudiantes logren 



 

 

el objetivo deseado y puedan autorregular sus aprendizajes, los maestros deben mejorar la forma 

en que brindan retroalimentación a sus estudiantes, considerando los sentimientos y emociones 

de los estudiantes, al presentar o discutir sobre los resultados y las evidencias con las que se 

reflexiona al momento de ser realimentados. 

“Es importante al momento de utilizar la retroalimentación, considerar que la 

retroalimentación es confidencial, útil y amigable” (Kyaruzi, et al., 2019, p. 16). La 

retroalimentación del aprendizaje, juega a favor del andamiaje más que del seguimiento y la 

supervisión en torno a la producción del estudiante, por lo que cuando la evaluación formativa 

es percibida sólo como un monitoreo, más que como un proceso mediador adquiere un carácter 

controlador y punitivo, aunque no se califique. “Los estudiantes informaron que no perciben 

que todas las prácticas de monitoreo puedan ser de apoyo, esto se aplica en particular a aquellas 

prácticas que no se utilizan con fines de andamiaje, sino como la reprimenda por errores” 

(Kyaruzi, et al., 2019, p. 17). Por lo tanto, una práctica de evaluación formativa eficaz es aquella 

que asegura un andamiaje, minimiza la sensación de monitoreo al estudiante y maneja las 

consecuencias socioemocionales de la evaluación. 

Lo anterior, establece un tipo de retroalimentación que no se centra exclusivamente en 

el monitoreo, sino en el proceso mediador, es decir, centrado en aprender a partir de la reflexión 

en torno a los progresos en el aprendizaje de los estudiantes. Pero a la vez, centrado también en 

el manejo eficaz de las consecuencias que implica evaluar, pues toda evaluación tiene un 

carácter social, que lastima, que categoriza, que enjuicia y que para establecer metas debe situar 

al estudiante (respecto a su error, sus dificultades o sus logros) y eso no siempre es bien recibido, 

por lo que se debe manejar y se transforma en un desafío práctico para el profesorado. 

Dentro de este mismo contexto, Ahmedi (2019) ha contribuido con su estudio titulado 

“Teachers’ attitudes and practices towards formative assessment in primary schools”, el que 

indaga cómo las actitudes de los docentes frente a la evaluación formativa, aun siendo positiva, 

no se refleja en la práctica áulica. Ahmedi (2019) logra demostrar en su investigación, a través 

de pruebas t, que la media de las actitudes de los profesores hacia la evaluación formativa es 

superior a la media de los docentes que practican la evaluación formativa. En este sentido, no 

basta con tener una actitud positiva hacia la evaluación formativa, si no se emprenden acciones 

concretas para implementarla, pues en muchos casos no la aplican de la manera correcta y el 

grado adecuado. Dentro de este contexto, parece que los docentes tienden a demostrar una 



 

 

valorización positiva hacia la evaluación, pero eso no implica un cambio real en la práctica y el 

uso de la evaluación formativa en el aula.  

El panorama en torno a los niveles de desempeño de los docentes es desalentador cuando 

se quiere indagar si el profesorado es capaz, más allá de su actitud positiva hacia la evaluación 

formativa, de llevarla a cabo. Para Kanjee (2020) en su estudio titulado “Exploring primary 

school teachers’ use of formative assessment across fee and no-fee schools”, los docentes 

sudafricanos, tanto de escuelas primarias como secundarias no lograron demostrar un uso 

efectivo de alguna estrategia específica en torno a la evaluación formativa, sólo una pequeña 

minoría destaco en su práctica efectiva. Por otro lado, tampoco se detectaron diferencias 

significativas entre profesores de escuelas gratuitas o pagadas, así como tampoco diferencias 

entre los profesores en lo que respecta al pago de honorarios.  

En este sentido, ni la actitud positiva frente a la evaluación formativa (Ahmedi, 2019), 

así como tampoco las diferencias entre escuelas pagadas o gratuitas, los honorarios de los 

docentes o el nivel de enseñanza (Básico o medio) marcan diferencias estadísticamente 

significativas (Kanjee, 2020) para la evaluación formativa y su implementación en el aula. “Este 

hallazgo no es sorprendente dado el enfoque limitado de la formación de profesores, así como 

el enfoque limitado del desarrollo profesional en programas de capacitación en torno a la 

evaluación durante las dos últimas décadas” (Kanjee, 2020, p. 10). 

Dentro de este contexto, los niveles de retroalimentación de los docentes sudafricanos 

para Kanjee (2020) son una preocupación, pues los docentes se centran en el valor correctivo, 

sin ningún proceso de reflexión y carente de descripción e información, que permita al 

estudiante tomar conciencia del error. “la limitada retroalimentación descriptiva encontrada 

(…) es indicativo del escaso soporte proporcionado para abordar las brechas específicas de 

aprendizaje de los alumnos”. (Kanjee, 2020, p. 10) La retroalimentación descriptiva 

proporciona a los estudiantes detalles adecuados sobre la situación en que se encuentra y lo qué 

deben hacer para mejorar su desempeño de manera autónoma, responsabilizándose de su propio 

aprendizaje. 

Dentro de este mismo contexto, los profesores de las escuelas secundarias de Etiopía 

tienen dificultades para clarificar logros y comunicar objetivos. De acuerdo a un estudio hecho 

por Figa, et al. (2020), titulado “The practice of formative assessment in Ethiopian secondary 

school curriculum implementation: The case of West Arsi Zone Secondary Schools”, los 

docentes etíopes de escuelas secundarias no siempre comunican los objetivos de aprendizaje a 



 

 

los estudiantes, algunas veces integran estrategias de evaluación formativa y sólo a veces 

brindan retroalimentación formativa, con una variación considerable de prácticas.  

Las características del aula secundaria en Etiopía manifestaron una carencia de 

actividades auténticas y asociadas a la evaluación formativa. “Esto significaba que los 

estudiantes rara vez participaron en algunas estrategias de evaluación formativa como 

presentaciones orales, actividades de desempeño, trabajo en proyectos, trabajos prácticos, 

evaluación por pares y actividades de laboratorio” (Figa, et al., 2020, pp. 10-11). 

En general, podemos afirmar que, a partir del estudio desarrollado por Figa, et al. (2020), 

se puede concluir que las causas que explican el poco uso de la evaluación formativa en el aula 

y su disposición para implementarla, se deben y está relacionado con la incapacidad de los 

estudiantes de monitorear su propio progreso, la falta de tiempo instruccional y la formación 

deficiente de los profesores. Esto, según los autores, se debe a que los docentes no son capaces 

de clarificar logros y comunicar eficazmente los objetivos de aprendizaje, lo que no permite 

establecer referentes de logros para los estudiantes que faciliten el aseguramiento de la calidad 

de su desempeño y su propio monitoreo en torno a la tarea.  

Por otro lado, tampoco existe un proceso formativo inicial y continuo que permita 

formar a los docentes bajo un paradigma y en el uso de estrategias de evaluación formativa, 

auténticas e inclusivas. Finalmente, la falta de tiempo instruccional para incluir la evaluación 

formativa se debe a la necesidad de cumplir con la cobertura curricular y el poco apoyo que 

reciben los maestros por parte de los supervisores y directores de la escuela para innovar en el 

aula (Figa, et al., 2020). 

Dentro del mismo contexto, Arrafii (2021) en su trabajo titulado “Indonesian teachers’ 

conceptions of values and dimensions of assessment practice: The effect of teachers’ 

characteristics”, identificó tres dimensiones asociadas a las concepciones de los docentes 

indonesios: "hacer que el aprendizaje sea explícito y atractivo", "promover la autonomía, la 

participación y la comparación de resultados" y la utilización de "errores y aprendizaje basados 

en hechos". El propósito de Arrafii (2021) no está relacionado con establecer el nivel de 

frecuencia con el que desarrollan la evaluación o cuantas veces trabajan la evaluación formativa 

cuando trabajan con los estudiantes. El propósito del autor reside en comprender cuáles eran 

los componentes de la evaluación y la retroalimentación, además si existía un nivel de 

coherencia entre el valor y la puesta en práctica, así como cuáles eran los factores predictivos 

en esta actividad áulica.  



 

 

Antes de hablar de los factores predictivos en torno a la práctica evaluativa formativa y 

la retroalimentación de aprendizajes de los docentes en Indonesia, es importante describir cada 

una de las dimensiones que componen la evaluación y la retroalimentación por lo menos como 

práctica a nivel de aula. En torno a la primera dimensión, al parecer los maestros en Indonesia 

cuando retroalimentan lo hacen de modo proactivo, recogiendo información que permita 

evidenciar “la comprensión del estudiante de la lección y objetivos de aprendizaje; alentar a los 

estudiantes a participar activamente en el proceso de aprendizaje; y ayudándoles a resolver 

problemas de aprendizaje para alcanzar los objetivos de aprendizaje” (Arrafii, 2021, p. 7). En 

tanto, la segunda dimensión, reflejó los esfuerzos de los profesores de indonesios por 

retroalimentar promoviendo “un aprendizaje autónomo y la participación de estudiantes en 

procesos de evaluación como evaluadores y co-reguladores del aprendizaje” (Arrafii, 2021, p. 

7). La tercera dimensión identifico que los docentes evalúan formativamente y retroalimentan 

utilizando “'errores y aprendizaje fáctico'. El propósito de la tercera dimensión es mantener el 

compromiso en el aprendizaje y la motivación, como reconocimiento del esfuerzo como un 

factor importante en la práctica de la evaluación” (Arrafii, 2021, pp. 7-8). 

Dentro de este contexto, Arrafii (2021) sostiene que los factores sociodemográficos 

como el género, la edad del maestro, los años de experiencia en la enseñanza, la asistencia a 

cursos de capacitación evaluativa, la región y los tipos de escuelas, en su gran mayoría no están 

correlacionados con las buenas prácticas evaluativas. La única correlación positiva y 

estadísticamente significativa, estuvo relacionada con la edad de los maestros, sin embargo, la 

fuerza de asociación era débil: “La edad de los maestros fue el único predictor significativo, 

pero no fuerte, de las dimensiones de la evaluación” (Arrafii, 2021, pp. 1). 

Por otro lado, lo interesante de esta investigación no reside en el valor predictivo, pues 

como mencionamos, su nivel de correlación es bajo, tampoco está en la descripción de las 

prácticas, ya que se basa en la percepción de los mismos docentes, sino en el valor que le 

asignan los docentes a la evaluación formativa y cómo los componentes que expresan este tipo 

de práctica, constituyen un referente y permiten comprender que existe un dominio teórico 

sobre la evaluación formativa y que es especifico, pero que no es suficiente para llevarlo a la 

práctica.   

Dentro de este contexto, Veugen, et al. (2021) contribuyen a robustecer con nuevas 

características y elementos la composición de la evaluación formativa. Veugen, et al. (2021) a 

través de su estudio titulado “We agree on what we see: Teacher and student perceptions of 



 

 

formative assessment practice”, lograron demostrar que existe un ciclo para la evaluación 

formativa, que está relacionado con cinco fases, que tanto profesores como estudiantes 

coinciden al respecto, entre estas fases podemos identificar el “aclarar expectativas”, lo que 

coincide con lo expuesto por Arrafii (2021) con el tratar de "hacer que el aprendizaje sea 

explícito y atractivo”. De igual modo, se establece que es importante “suscitar respuestas”, 

“analizar e interpretar las respuestas”, “comunicarse con los estudiantes sobre las respuestas” y 

“ajustar la enseñanza y el aprendizaje”, que se complementa con la promoción de “la 

autonomía, la participación y la comparación de resultados" y el uso de "errores y el aprendizaje 

basado en hechos" (Arrafii, 2021) 

Otro hallazgo relevante, propuesto por Veugen, et al. (2021) que está asociado a la 

identificación de correlaciones, es que los profesores que implementan una evaluación 

formativa en el aula, tienen mayor probabilidad de tener una visión compartida con sus 

estudiantes sobre la concepción evaluativa y la práctica que desarrollan, lo que favorece la 

colaboración entre docentes y estudiantes. De igual modo, las pruebas t indicaron que no hay 

diferencias entre las percepciones de los profesores y los estudiantes en torno a las prácticas 

evaluativas formativas, excepto en lo que respecta a aclarar las expectativas. 

 

Síntesis en torno a las investigaciones 

Con el propósito de conocer los niveles de las prácticas de evaluación formativa, a partir 

de estas trece publicaciones se pudo identificar varios elementos conceptuales que favorecen la 

comprensión de la evaluación formativa. Se puede concluir que, cuando los niveles de las 

prácticas de evaluación formativa son modestos, podemos observar que esto se debe a diversas 

razones, entre ellas, que los docentes no valorizan la evaluación formativa, se concentran en la 

comunicación de resultados, se focalizan en la calificación y en la utilización de instrumentos 

de tipo estructurado de medición, y finalmente, utilizan la evaluación formativa como medio 

para diagnosticar el progreso de los estudiantes para la preparación de un examen (Bouchaib, 

2016).   

Por otro lado, cuando se quiere indagar si existe una asociación entre el mal desempeño 

de los docentes en torno a la evaluación formativa y algunas variables independientes, se puede 

concluir que no es suficiente la actitud positiva que puedan tener los docentes frente a la 

evaluación formativa, pues esto no necesariamente se ve reflejado en la práctica áulica 

(Ahmedi, 2019). De igual modo, tampoco refleja una diferencia estadísticamente significativa 



 

 

el que las escuelas sean pagadas o gratuitas, el que los docentes tengan mejores o peores 

salarios, ni que se desempeñen en distintos niveles de enseñanza, es decir, que sea primario o 

secundario. La evaluación formativa es independiente de estas variables. (Kanjee, 2020).  

Respecto a los factores que inciden negativamente en las prácticas de evaluación 

formativa, Figa, et al. (2020) considera que existen algunas variables que condicionan la 

práctica evaluativa de los docentes. Algunas de las variables que propone el estudio de Figa, et 

al. (2020) son la escasa preparación y formación de los docentes en evaluación formativa; la 

falta de políticas de educación continua sobre el tema; la incapacidad de los estudiantes para 

monitorear sus propios aprendizajes; la falta de tiempo por la cobertura curricular, y el escaso 

apoyo del equipo de gestión del establecimiento educativo para este tipo de práctica. De igual 

modo, el clima escolar es determinante para un buen desempeño en evaluación formativa, pues 

para que la evaluación formativa sea efectiva, más allá de solo llevarla a cabo, se requiere que 

el docente sea capaz de retroalimentar a los estudiantes considerando las necesidades 

socioemocionales que involucra la evaluación (Tłuściak-Deliowska & Czyżewska, 2019; 

Kyaruzi, et al. 2019). 

Desde otro punto, los docentes que valorizan y a la vez implementan la evaluación 

formativa en el aula, se ven desafiados a continuar trabajando con el propósito de ir mejorando 

sus prácticas evaluativas, ya que, si bien son capaces de evaluar formativa y retroalimentar a 

sus estudiantes, tienen que resolver algunas acciones relacionadas con el enfoque, la forma de 

recoger la información y el modo de retroalimentar los aprendizajes. Se requiere avanzar en las 

prácticas evaluativas y de retroalimentación porque muchas veces están centradas en el 

resultado y en el producto final, dejando de lado aspectos vinculados a la estructura de la mente 

y el sistema interno de la información. De igual modo, es importante comprender que la 

evaluación formativa no es solo una técnica, sino que tiene un enfoque de mejora que permite 

situar a la evaluación no sólo como una medición sino como una oportunidad de aprendizaje y 

mediación (Saito & Inoi, 2017).  

Así también, es importante que los docentes que ya están trabajando formativamente 

con sus estudiantes avancen en otro plano y puedan comprender que la evaluación no es sólo 

una práctica espontanea, sino que es una práctica intencionada y planificada, la que implica 

identificar indicadores de logros y clarificación de objetivos, con el propósito de definir las 

evidencias que se van a considerar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo 

la toma de decisiones instruccionales y de enseñanza (Cisterna & Gotwals. 2018). De hecho, 



 

 

para Lyon, et al. (2019) los docentes americanos fallan precisamente en la identificación de 

evidencias claras y planificadas cuando están evaluando formativamente a los estudiantes. Lo 

anterior es de vital importancia, ya que está relacionado no sólo con el apoyo mediador del 

docente hacia el desempeño de los estudiantes, sino que además permite el ajuste de la práctica 

pedagógica y su mejora.  

Complementando lo anterior, es necesario además agregar que los docentes que llevan 

a la práctica la evaluación formativa, deben ser capaces de avanzar en materias como la 

utilización de estrategias para recoger información y la promoción de aprendizajes 

cooperativos, que está vinculada con potenciar un enfoque diferente, que a su vez esta 

entrelazada con la instrucción y la participación de los estudiantes en la construcción colectiva 

de aprendizajes, favoreciendo la retroalimentación individualizada, la autoevaluación y la co-

evaluación (Johnson, et al., 2019). De igual modo, es importante mejorar los desempeños de 

los docentes asociados a la retroalimentación y su carácter descriptivo, que permite no sólo 

obtener información de la situación de los estudiantes, sino también, orientar los desempeños, 

favoreciendo la autonomía y no sólo aspectos correctivos, que a veces tienden a caracterizar a 

la retroalimentación como una instancia fragmentada y controladora (Otnes & Solheim, 2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

  



 

 

3.1 Nociones básicas de evaluación 

 

3.1.1 Evaluación 

El concepto de evaluación aplicado al aprendizaje, se plantea como un proceso 

sistemático, siendo la misma, un puente entre la enseñanza y el aprendizaje (Wiliam & 

Thompson, 2007). Bajo esta mirada, una instrucción efectiva, está definida por la acción 

evaluativa, permitiendo observar si los resultados obtenidos obedecen a lo que el docente 

pretendía o proyectaba al momento de diseñar esta instrucción, este planteamiento se alinea con 

el propósito de la evaluación respecto de mejorar la calidad de los aprendizajes, otorgando 

información sobre el avance de los estudiantes e identificando las necesidades de apoyo 

pedagógico (Condemarín, 2000).  

La evaluación, como campo, es complejo, dado que permite acreditar y emitir juicios de 

valor, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes, así también, exige una 

reflexión sobre fundamentos ontológicos (concepción de niño/estudiante, de evaluación, de 

educación), metodológicos (organización del proceso, procedimientos e instrumentos, relación 

evaluador/evaluado) y epistemológicos (¿cómo se construye el aprendizaje, la realidad 

evaluativa?). En cuanto a definiciones, el término ha evolucionado a lo largo de los años. En la 

obra Evaluación educativa y promoción escolar de Castillo & Cabrerizo (2006), se presenta la 

evolución del concepto asociada a una perspectiva característica de la misma, dando como 

punto de partida los años 20, con una evaluación caracterizada por la medida, avanzando en las 

siguientes décadas a los enfoques de grado de consecución de objetivos (1930-1940), 

valoración del cambio ocurrido en el alumno (década 1970), cuantitativa y cualitativa (década 

1980) y formativa, diferenciada e integradora (1990 en adelante). 

Por su parte, Casanova (1998) sitúa el origen del término evaluación en EE.UU. a 

principios de siglo como respuesta a las adaptaciones que enfrentaron los centros educativos 

producto del aparato productivo propio del proceso de industrialización, con un enfoque 

cuantitativo que permitiera medir el progreso de los estudiantes. De acuerdo a este punto, el 

concepto se amplió y modificó en atención a las aplicaciones de la evaluación al campo 

educativo y alineada a los avances de las teorías de la psicología evolutiva y psicología del 

aprendizaje. En su obra, Casanova recoge la evolución conceptual del término precisando tres 

momentos claves:  



 

 

• Tyler, como primer autor citado, en base a su modelo evaluador, precisa una definición 

de evaluación como la constatación de la coincidencia o no de los resultados obtenidos al final 

de un programa educativo con los objetivos o rendimiento que se pretendía lograr inicialmente 

(Tyler ,1942, en Casanova, 1998).  

• Cronbach la define como “recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre 

un programa educativo” (Cronbach, 1963, en Casanova, 1998). 

• La definición del término se amplía bajo la propuesta de Scriven, quien incorpora la 

valoración del objeto evaluado, destacándose en particular la integración de la validez y el 

mérito a lo que se realiza (Scriven,1967, en Casanova, 1998), abriendo la discusión a los 

aspectos objetivos y subjetivos presentes en el proceso evaluativo. 

En las siguientes décadas se incorpora a la conceptualización aspectos como la formulación de 

indicadores, criterios de resultados, entre otros puntos, los que transforman el concepto 

profundizando en sus sentidos y aplicaciones. En los tres momentos señalados por Casanova, 

se destaca que varios de los planteamientos de cada autor han marcado los actuales paradigmas 

de evaluación.  

En consecuencia, la construcción del término es compleja y ha considerado los aportes 

de distintas corrientes (filosóficas, psicológicas, pedagógicas), paradigmas (conductista, 

cognitivo, histórico-social, constructivista) y enfoques (de medición, formativo), sin embargo, 

es posible determinar conceptos comunes a la base del término evaluación aplicado al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, en especial el foco trifásico: recogida de información, 

interpretación de datos y la toma de decisiones. La tabla 9 recoge algunas definiciones que 

incorporan estos conceptos: 

Tabla 9 

Definiciones de evaluación aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje 

Autor(es) Definición 

Maccario, B. 

(1989). 

Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto 

de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de 

tomar una decisión. 

 

Stufflebeam, 

(1995). 

La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y 

el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 

decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión 

de los fenómenos implicados. 

 

Casanova, 

M. (1998).  

La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde 



 

 

su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 

significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y 

tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente. 

Bertoni, 

(1997). 

De acuerdo a su propia etimología, implica la problematización sobre los valores y el 

sentido de lo que ocurre en la situación observada. Evaluar es aprehender las 

significaciones propias, particulares de los actos humanos. Importa más en esta 

acepción, la aprehensión de los significados que la coherencia o conformidad con un 

modelo dado. La evaluación es multirreferencial en tanto que debe aprehender 

significaciones heterogéneas. Está siempre abierta al sentido y, por lo mismo, es 

inacabada. 

 

Díaz-Barriga 

& Hernández 

Rojas, (2000) 

La actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión y reflexión sobre 

la enseñanza, en la cual al profesor se le considera el protagonista y responsable 

principal. La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea 

necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que la regula 

y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan y la 

perturban. Desde una perspectiva constructivista la evaluación de los aprendizajes de 

cualquier clase de contenidos debería poner al descubierto lo más posible todo lo que 

los alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los contenidos 

curriculares. 

 

Tendrink, T, 

(2006) 

Es el proceso de obtención de información y de su utilización para emitir juicios que 

a su vez se utilizarán para tomar decisiones. 

 

Mineduc, 

(2017). 

Amplia gama de acciones lideradas por los docentes, para que tanto ellos y los 

estudiantes, puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar 

decisiones que permitan promover el progreso del mismo y fortalecer los procesos de 

enseñanza. 

 

  



 

 

3.1.2 Enfoque tradicional: Evaluación del aprendizaje 

La complejidad del campo evaluativo permite establecer determinados ámbitos de 

observación y análisis, en este sentido, el enfoque tradicional de evaluación, también 

denominado o relacionado con el enfoque de medición, ha sido el que en primera instancia se 

ha establecido en los sistemas educativos y, por consecuencia, mayormente conocido. Respecto 

de sus orígenes, el modelo de evaluación tradicional tiene “sus cimientos en el positivismo, 

durante la época moderna europea. La realidad se examinaba en las ciencias exactas con 

procedimientos observables, medibles y verificables” (Berlanga et. al. 2020).  

El origen precisado permite caracterizar este enfoque por términos como medir, valorar, 

cifrar, observar, procurando cuantificar determinados aspectos del aprendizaje. Así también, se 

desprende de esta perspectiva su función con un carácter social: la certificación del saber, la 

acreditación, la selección, la promoción. Los títulos que otorgan las instituciones educativas, a 

partir de resultados de la evaluación, se les atribuye socialmente la cualidad de simbolizar la 

posesión del saber y la competencia, en función de los valores dominantes en cada sociedad y 

momento (González, 2001).  

 El enfoque tradicional otorga protagonismo a la acción evaluativa como una etapa al 

término del proceso pedagógico, dando cuenta de logros alcanzados respecto de los objetivos 

propuestos, siendo un proceso lineal que culmina con la calificación, selectivo, además, dado 

que determina la promoción o no del evaluado, consignando éxitos y fracasos. Se aprende para 

la evaluación, teniendo un carácter homogéneo que no reconoce o distingue la diversidad 

cultural, las capacidades y los estilos de aprendizaje (Berlanga et. al. 2020). En este sentido, 

términos como medición, entendida proceso de obtener una expresión numérica de algo en 

forma tal que nos permita hacer comparaciones cuantitativas con un patrón determinado 

(Rosales, 2014), se convierte en un insumo para evaluar, y la calificación certifica el nivel de 

logro, expresando el grado suficiencia o insuficiencia como resultado de una prueba, examen u 

otra actividad evaluativa (Córdoba, 2009). 

Estas características han llevado a cuestionar sus alcances abriendo espacios a otros 

enfoques evaluativos que se complementan, alternan o diferencia de esta visión. Condemarín 

(2000) señala sobre las prácticas de evaluación en base a esta perspectiva que “más que dar 

información sobre los avances de los alumnos y sus necesidades de apoyo pedagógico, las 

prácticas tradicionales de evaluación tienden a comparar los resultados de los estudiantes, 

distribuyéndolos en una escala de buenos, regulares y malos”, así también,  Casanova precisa 



 

 

(1997) que “no se pretende mejorar nada con esta evaluación de forma inmediata y se aplica en 

un momento concreto, final, cuando es preciso tomar una decisión en algún sentido”.  Tobón, 

Montoya, Ospina, González y Domínguez (2006), plantean una caracterización de la evaluación 

tradicional, enfatizando que la calificación, que se obtiene como cuantificación de los logros, 

no da cuenta de criterios precisos y claros que la justifiquen, teniendo como mayor o único 

propósito señalar quien aprueba o reprueba (promoción). El procedimiento aplicado, que en la 

mayoría de las ocasiones es una prueba, se convierte en un mecanismo de control individual, 

que promueve la selección y con resultados definitivos que no otorgan oportunidades de ser 

mejorados.  

 

  



 

 

3.1.3 Evaluación Sumativa 

Esta evaluación característica del enfoque tradicional, sin embargo, no excluyente de 

otros enfoques, corresponde a una función de la acción de evaluar que tiene el propósito de 

determinar el logro de los objetivos propuestos, siendo su interés centrarse en los resultados 

finales de un proceso o producto para decidir si el resultado es positivo o negativo, de acuerdo 

a un parámetro de referencia previamente establecido (Córdoba, 2006), así también, recogiendo 

lo expuesto por Mellado-Moreno, Sánchez-Antolín y Blanco-García (2021), determina la 

distancia entre lo que la norma establecida precisa como aceptable o logrado y la posición 

mesurable en la que se encuentran los estudiantes con respecto a ella. 

Uno de los principales aspectos que persigue la evaluación sumativa, refiere a la 

objetividad del proceso, en esta línea, se le asigna un rol preponderante al planteamiento de los 

objetivos, es decir, el aprendizaje que no pueda ser observado de manera clara e inequívoca y 

evaluado por un cuestionario resulta problemático, debiendo ser sustituido por otro (Mellado-

Moreno et. al., 2021).  

Mellado-Moreno et. al. (2021) destacan la función acreditadora y operatoria de 

refuerzos positivos y negativos de la evaluación sumativa, siendo el cuestionamiento que la 

determinación del grado de adquisición de unos objetivos solo permite a los estudiantes ser 

conscientes en qué ha fallado al final del proceso, sin contar con opciones de mejora o 

reconstrucción. En este sentido, Córdova (2006), precisa que a esta función de la evaluación 

poco le interesa “cómo el estudiante ha llegado a esas respuestas, cuál ha sido su proceso 

evolutivo o madurativo en la adquisición y asimilación de ciertos conocimientos y procesos de 

pensamiento”, a lo que se agrega, que al estar enfocado en qué responde el estudiante, no otorga 

una oportunidad para que el docente reflexione sobre su práctica. 

 Respecto de oportunidades de la función sumativa de la evaluación, autores como 

Shepard, Hammerness, Darling-Hammond y Rust (2005), en su modelo evaluativo señala que 

al finalizar el proceso de enseñanza‐aprendizaje, se debe evaluar sumativamente los 

aprendizajes alcanzados, para certificarlos y calificarlos, esta información será de utilidad para 

la toma de decisiones, debiendo alinearse mutuamente con la evaluación formativa. La 

evaluación sumativa, de acuerdo a lo señalado por la investigadora, debe ir más allá de detenerse 

en la repetición de las tareas de aprendizaje, sino más bien, focalizarse en desempeños que se 

encuentran por culminar que promuevan que los estudiantes den cuenta de su dominio de un 

área y a usar su conocimiento. Así también, respecto del instrumento eje de esta instancia, la 



 

 

prueba, puede utilizarse como un insumo que involucre a los estudiantes en diferentes 

procesamientos mentales del contenido. En consecuencia, lo propuesto por la investigadora 

posiciona a esta evaluación como un insumo que, trabajando de forma mutuamente alineada 

con la evaluación formativa, favorece el proceso evaluativo, tanto para los estudiantes y el 

docente.  

 

  



 

 

3.1.4 Evaluación para el aprendizaje 

La evaluación para el aprendizaje se define como “el proceso mediante el cual la 

evidencia del desempeño de los estudiantes se obtiene, interpreta y usa por profesores, 

estudiantes y sus pares, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que probablemente serán mejores, o mejor fundados, que las decisiones 

que se habrían tomado en ausencia de la evidencia” (Black & William, 2009). Atendiendo a 

esta definición, la evaluación para el aprendizaje se respalda en la evidencia que expone que, 

aunque se eleven la cantidad de evaluaciones, la calidad de estas o su aplicación en distintos 

momentos, esta acción no se traduce necesariamente en una mejora en los desempeños de los 

estudiantes a menos que esta evaluación promueva que los docentes y estudiantes mejoren el 

uso que hacen de las mismas.  

 En contraposición al enfoque tradicional, centrado en el producto o en el resultado de 

un aprendizaje como el final de un camino, la evaluación para el aprendizaje se centra en el 

proceso para poder dar retroalimentación y colaborar en su mejoría. Los énfasis se presentan 

en el uso otorgado a la evaluación, tanto desde el rol del estudiante respecto del trabajo a 

otorgar, orientaciones sobre su desempeño, y desde el rol del docente, en cuanto a la 

información que le otorga la acción evaluativa para analizar la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como el uso para realizar ajustes a este proceso. Otro elemento, que 

no es exclusivo de este tipo de evaluación, pero la distingue, se relaciona con la participación 

activa de todos los involucrados en el proceso. El foco pedagógico de las decisiones y acciones 

a tomar con esta información, con el propósito de ir modificando el proceso de enseñanza-

aprendizaje conforme se va obteniendo y analizando información de este, de manera de no 

perder oportunidades de potenciar el aprendizaje al máximo posible.  

Investigadores como Chappuis (2009) y Black & Wiliam (2009) coinciden respecto de 

las interrogantes para que una evaluación promueva el aprendizaje:  

 ¿Dónde estoy? Esto implica que a evaluación debe proveer información 

confiable y válida, identificando, así como comunicando los logros a los que ha 

llegado el estudiante.  

 ¿Dónde debo llegar? Esta interrogante orienta que todos los estudiantes deben 

comprender y conocer los contenidos que deben manejar, los contextos en que 

deben aplicarlos, las habilidades que involucran y tener claridad de qué 

indicadores concretos les permitirán saber que lo han logrado. 



 

 

 ¿Cómo puedo cerrar la brecha? Interrogante que en su respuesta debe proveer 

orientaciones para mejorar, precisando cómo avanzar y continuar. 

Este enfoque releva las acciones que permitan el progreso activo de los estudiantes a 

partir del acto evaluativo, de acuerdo a Black & William (2009) es la creación y capitalización 

de “momentos de contingencia” en los procesos de enseñanza aprendizaje, con el propósito de 

regular dichos procesos. 

 

  



 

 

3.1.5 Evaluación formativa  

Existe cierto consenso académico (Shepard, 2006; Martínez, 2009) en torno a la 

evolución del concepto de evaluación formativa, adjudicándole el concepto inicial en su forma 

más remota a Scriven cuando éste, en 1967, comienza a estudiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Scriven (1967) propuso en esa oportunidad un concepto que a la luz de la 

pedagogía por objetivo y la teoría condicionante, vislumbraba tímidamente como un tipo o 

momento de evaluación que se distingue del resto (sumativa) pues intenta buscar información 

para ser usada para mejorar algo que está en proceso, oponiéndola a la que sirve para valorar el 

resultado final (Brookhar, 2009)  

Posteriormente, Bloom, Hastings y Madaus (1971) ampliaron el concepto y lo 

constituyeron como la instancia en el que el docente puede tomar decisiones instruccionales 

(Brookhar, 2009). Con el tiempo Bloom estableció que la retroalimentación debía contemplar 

el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada alumno, incluso, el mismo Bloom, sostenía que la 

instrucción diversificada se redujera a que el maestro repitiera más despacio y en voz más alta 

lo que había explicado una primera vez (Guskey, 2007, 2010). En este sentido, los efectos de 

la sensibilidad a la instrucción están lejos de ser despreciables para el mismo Bloom quien en 

1984 observó que la enseñanza tutorial uno a uno era más efectiva que la enseñanza grupal por 

dos desviaciones estándar (Wiliam, 2009).   

A partir de este escenario, ya desde muy temprano a pesar que en rigor los autores 

contextualizados con los enfoques predominantes de la época y la falta de cuestionamiento al 

conductismo, resaltan el valor sustantivo del enfoque formativo. Consagrándose tímidamente 

en la escena intelectual y educativa el concepto de evaluación formativa y la práctica que deriva 

del proceso: la retroalimentación de aprendizajes, como una instancia evaluativa útil, efectiva 

y de carácter regulador. Scriven (1967) y Bloom (1971) van a ir configurando un nuevo 

concepto que a la luz del predominante enfoque por medición resulta sólo visible como un 

nuevo hallazgo y una anécdota que sólo en últimos 30 años ha sido visto de otro modo.   

Durante la década de los 80 nuevos autores (Nitko, 1989, Sadler, 1989) fueron 

consolidando el concepto y acuñando nuevas ideas en torno a la evaluación formativa. Nitko 

(1989) estableció la existencia de importantes diferencias en torno a la evaluación externa, que 

era controlada por el poder central y las evaluaciones internas controladas por los mismos 

docentes.  No obstante, con Sadler (1989) se despegó conceptualmente hacia una idea más clara 

y distanciada de la calificación lo que permitió al autor definir evaluación formativa e 



 

 

incorporar con mayor fuerza la retroalimentación como un mecanismo totalmente vinculado a 

este tipo de evaluación, resaltando las normas y estrategias de mejora que se promueven con 

este enfoque. Vale decir, se da paso a la idea que no sólo el docente puede usar los resultados 

de la evaluación formativa, sino también los estudiantes.  

De esta forma, el concepto durante tres décadas fue moldeando su concepción hasta 

llegar a transformarse en un enfoque y una alternativa educativa. Posteriormente, y partir de la 

década del 90 hasta el día de hoy, se fue desarrollando una producción importante de trabajos 

teóricos y empíricos que permitieron establecer un redefinición más sólida e independiente del 

concepto. Este desarrollo iniciado en la década del 90 coincide con el rechazo absoluto al 

planteamiento conductista y la consolidación de la psicología cognitiva y el enfoque 

constructivista en el mundo anglosajón.   

Por otro lado, el mismo Wiliam (2009) sostiene que Shepard, Hammerness, 

DarlingHammond y Rust (2005) desde el inicio fueron estableciendo una definición de la 

evaluación formativa como una evaluación que es llevada a cabo durante el proceso instructivo 

con el propósito de mejorar la enseñanza o el aprendizaje, lo que significó un avance sustancial 

desde el punto de vista epistemológico del concepto, ya que permitió establecer una finalidad 

y situar al enfoque formativo como una alternativa de mayor importancia en la escena 

educativa.   

Dentro de este escenario, el concepto de evaluación formativa fue adquiriendo un nivel 

de mayor complejidad, que permitió establecer un concepto de carácter único y útil en el 

proceso de aprendizaje, por la presencia que se extendía a la dimensión cognitiva pero también 

metacognitiva lo que resultaba novedoso y pragmático a la vez. No sólo se hablaba de evaluar 

las respuestas de los estudiantes sino también el procesamiento de la información, la razón de 

la respuesta. Cowie y Bell (1999) y Dylan Wiliam (2009) que fueron los primeros que adoptaron 

una definición ligeramente más restrictiva, al limitar el término de evaluación formativa a 

aquella acción pedagógica o actividad que se desarrolla mientras el aprendizaje está teniendo 

lugar, consideraron a la evaluación formativa como aquella acción mediadora durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser aplicada para mejorar los aprendizajes durante 

ese proceso.   

Recientemente, autores tales como Black y Wiliam (1998, 2004, 2005a, 2005b, 2007, 

2008, 2009) y Brookhart (2007, 2009), han consolidado la idea de que la evaluación formativa 

es efectiva en la obtención y comunicación de ideas cognitivas, así como también juega un rol 



 

 

motivacional importante para el estudiante, pues la evaluación desprendida de su valor punitivo 

es capaz de impactar afectivamente a los estudiantes para que sigan aprendiendo.   

Black, Harrison, Lee, Marshall y Wiliam (2004) fueron mucho más lejos y 

argumentaron que evaluación para el aprendizaje debe “ayudar al aprendizaje si provee 

información que los docentes y sus estudiantes pueden usar como retroalimentación al evaluarse 

a sí mismos o a otros y al modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que están 

implicados” (p. 10).  

La evaluación formativa permite que los docentes hagan ajustes a la instrucción a partir 

de la evidencia recolectada, entregándole a los estudiantes retroalimentación que les permita 

mejorar sus aprendizajes. Por su parte Black y Wiliam (2009) definen la evaluación formativa 

como aquélla que recolecta evidencia acerca del logro en el aprendizaje y que, al ser 

interpretada y utilizada por docentes y estudiantes, sirve para tomar decisiones sobre los 

próximos pasos a seguir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí el uso de la evidencia 

recolectada no sólo sirve para informar, sino también transformar la práctica pedagógica.   

  



 

 

3.1.6 De la mirada optimista a la visión más crítica en torno a la evaluación formativa  

Dentro de la temática de investigación definida, relacionada con la evaluación formativa 

y la retroalimentación de aprendizajes, hemos identificado que existe escaso material 

investigativo publicado en revistas de alto impacto, en idioma español en los últimos 10 años 

(Contreras & Zuñiga, 2017).     

Para la búsqueda de información se utilizarón criterios de selección y exclusión para la 

revisión de la literatura especializada. Se seleccionaron artículos y capítulos de libros, dejando 

fuera tesis y trabajos de pre y postgrado. Dentro de este contexto, se seleccionaron 

investigaciones de carácter original y propuestas teóricas en idioma español e inglés.    

Para seleccionar los estudios más relevantes se determinó un periodo de tiempo 

considerando las últimas tres décadas, desde 1985 hasta la actualidad ya que a partir de 

mediados de la década del 80 se inicia una fuerte oleada de publicaciones asociadas al objeto 

de investigación (Fuchs & Fuchs 1986; Natriello, 1987; Crooks, 1988).   

Dentro de este contexto, Funchs y Funchs en 1986 publica una interesante revisión 

sistemática en torno a los principales estudios realizados en torno las consecuencias positivas 

de los procedimientos de evaluación formativa en el rendimiento estudiantil. La muestra constó 

de 21 estudios controlados que permitieron concluir que la evaluación formativa sistemática 

fue igualmente efectiva, independientemente de la edad de los estudiantes, la duración del 

tratamiento y la frecuencia con la que se tomaron las mediciones. En este contexto, para Funchs 

y Funchs, el uso de la evaluación formativa aumenta de manera confiable el rendimiento 

académico. De igual modo, los mismos autores consideran que las consecuencias pueden 

mejorar cuando los docentes incorporan normas de sana convivencia y reflexionan en torno a 

los datos recogidos cuando evalúan a sus estudiantes.  

Estudios abordados por Natriello (1986) y Crooks (1988) han desarrollado interesantes 

hallazgos en torno a las prácticas evaluativas en las escuelas. Nitriello con su publicación 

titulada “The Impact of Evaluation Processes on Students” destacó la importancia de la 

retroalimentación y como esta perdía efectos positivos en el individuo cuando se aplicaban en 

evaluaciones para propósitos sumativos. En tanto, Crooks (1988) con su investigación titulada 

“The Impact of Classroom Evaluation Practices on Students” contribuyó con importantes 

conclusiones al establecer que, en la mayoría de los programas educativos, una proporción 

sustancial del tiempo del desempeño del docente está dedicado a implementar actividades 

evaluativas directamente relacionadas con el resultado de logro o rendimiento. Por otro lado, 



 

 

Crooks (1988) concluye que la evaluación del aprendizaje a nivel de aula, tiene poderosos 

impactos directos e indirectos, que pueden ser positivos en la medida que son continuos, 

coherentes con los objetivos y complementados con evaluaciones sumativas, la que debe co-

existir, pero en menor escala y contrario a lo que ha existido tradicionalmente en el sistema 

educativo.   

A partir de la década de los 90 se inician nuevos estudios en torno al tema que son 

sintetizados exitosamente en los trabajos de: Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991; 

Dempster, 1991, 1992; Elshout-Mohr, 1994; Kluger & DeNisi, 1996 y Black & Wiliam, 1998. 

Con Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991, se lograron reveladoras conclusiones en 

torno al tema y principalmente se aclaró mucho el concepto de retroalimentación de 

aprendizajes dado que hasta ese momento sólo existían estudios preliminares bajo un enfoque 

retrospectivo del desempeño del estudiante, es decir, focalizado en los errores y con menor 

énfasis en la resolución o las estrategias para resolver problemas de manera autónoma.  

Dentro de este contexto, Bangert-Drowns et al., en su artículo publicado en 1991 “The 

Instructional Effect of Feedback in Test-Like Events” resultado de un meta-análisis, encontró 

que los efectos de la retroalimentación dependen de la disponibilidad de estrategias que tenga 

el docente que permitan orientar al estudiante en la búsqueda de la solución, el tipo de 

retroalimentación y de la instrucción.  

Dentro de la misma lógica, autores como Kluger y DeNisi (1996) han investigado sobre 

los efectos de la retroalimentación en los estudiantes. Para Kluger y DeNisi, quienes realizaron 

un meta-análisis (607 tamaños de efectos; 23,663 observaciones), el feedback mejora el 

desempeño en promedio (d =41) de los estudiantes. Sin embargo, este resultado es significativo 

en estudios de mediano o largo plazo, aquellos estudios de corto plazo pueden resultar 

engañosos en relación al impacto. Por otro lado, para ambos autores, Kluger y DiNisi (1996) la 

retroalimentación siempre actúa como motor motivador, pero se debe tener presente dos 

situaciones que pueden llevar a ciertas distorsiones, una de ella es que la retroalimentación debe 

ser continua y no de carácter coyuntural, es decir, que sea parte de la cultura para aprender. Por 

otro parte, se deben realizar ajustes a las actividades mediadas para que la retroalimentación 

focalizada en el indicador, en el error o en logro sea capaz de prevenir situaciones que lleven a 

los estudiantes a desarrollar aprendizajes superficiales, haciendo, en consecuencia, que las 

habilidades de nivel superior sean más fáciles de lograr.   



 

 

La producción intelectual en torno a la evaluación formativa y la retroalimentación va 

adquiriendo un carácter optimista y de acelerada producción, sobre todo con las publicaciones 

de Black y William (1998); Nyquist (2003); Brookhart (2004); Allal & Lopez (2005); Köller 

(2005) y Brookhart (2007). De las perspectivas de estos autores, a fines de la década del 90 

hasta inicios del siglo XXI, va a prevalecer una visión acrítica de la evaluación formativa y la 

percepción de algunos personeros políticos como la solución “milagrosa” al contexto de crisis 

en la educación escolar.   

En 1998 Blanck y William realizan un trabajo disparador en la escena intelectual que 

marca una coyuntura histórica en la producción intelectual en relación a la evaluación formativa 

y la retroalimentación de aprendizajes. Para Felipe Martínez (2012) el trabajo de Blanck y 

Wiliam, publicado en el número 1 de 1998 de la revista Assessment in Education: principles, 

policy & practice, es una de las revisiones sistemáticas que más ha influido en las ideas sobre 

el efecto de la Evaluación Formativa en el mundo. El trabajo de ambos autores revisó 

publicaciones entre 1988 y 1997 lo que determinó trabajar en una primera instancia 681 

publicaciones que parecían relevantes a primera vista, pero que a partir de los criterios 

excluyentes fueron más tarde reducidas a 250 artículos. Las conclusiones de Black y William 

demostraron que en varios estudios existe evidencia sólida para comprender que la 

retroalimentación cuando es frecuente en los estudiantes mejoran los aprendizajes. Para ambos 

autores, las percepciones de los estudiantes y su papel en la autoevaluación en complemento 

con las estrategias utilizadas por los docentes y las estrategias formativas incorporadas son 

fundamentales para fortalecer los procesos de aprendizaje. Este estudio significó un aporte 

sustancial en términos conceptuales y teórico ya que su análisis detallado proporciona una base 

para una discusión del desarrollo de modelos teóricos para la evaluación formativa y de las 

perspectivas para la mejora de la práctica docente.   

Con el trabajo de Black y William (1998) como mencionamos anteriormente, se 

desarrolla una oleada intelectual importante que fortaleció la escena intelectual y fue ganando 

adherentes en la política pública educativa, lo que permitió establecer una corriente acrítica y 

optimista en torno al tema. Algunos estudios posteriores (Popham, 2007; Marzano, 2007; 

Wiliam, 2007, 2009; Hattie y Timperley, 2007; Shute, 2008) fueron fortaleciendo esta visión 

por más de una década, hasta que a partir de la segunda década del siglo XXI se iniciaron 

algunas publicaciones más críticas en torno al tema. Entre los autores más prudentes podemos 

destacar a Dunn y Mulvenon (2009) y Schneider y Randel (2010) quienes destacaron por sus 

conclusiones más moderadas y por sobretodo instalando una discusión en torno a los trabajos 



 

 

empíricos que se habían realizado hasta el momento, poniendo en juicio las metodologías 

utilizadas para la obtención de tan auspiciosas y optimistas resultados en relación al 

mejoramiento del rendimiento y el aprendizaje a partir de la evaluación formativa y la 

retroalimentación de aprendizajes.  

Cuando Dunn y Mulvenon en 2009 publicaron el artículo titulado “A Critical Review 

of Research on Formative Assessment: The Limited Scientific Evidence of the Impact of 

Formative Assessment in Education” en el Practical Assessment Research and Evaluation, lo 

que hicieron fue desafiar no necesariamente el enfoque defendido por Black y Wiliam (1998) 

y Wiliam (2007; 2008) y toda la corriente más optimista de la evaluación formativa, sino 

establecer una visión más crítica en torno al tema. Por esta razón Dunn y Mulvenon (2009) lo 

que establecieron fue generar un precedente que, hasta ese momento, probablemente por el afán 

de desarticular la evaluación como medición y como sistema único de calificación, no había 

sido de interés para los intelectuales. Dunn y Mulvenon lo que realizaron fue una crítica en 

torno a la metodología utilizada en los trabajos empíricos, principalmente de la revisión 

sistemática y meta-análisis de Black y William (1998).   

Según Dunn y Mulvenon, las investigaciones utilizadas en el meta-análisis de Black y 

William (1998) que sustentan un soporte estadístico, tienen fallas y limitaciones, entre ellas, 

algunos estudios los instrumentos utilizados no son de gran calidad; la preparación de los 

docentes en los estudios cuasi-experimentales; las características de los profesores a veces 

novatos y otras veces expertos; la cantidad de la muestra, a veces muy alta otras muy poco 

significativa o simplemente la muestra es muy heterogénea como en el octavo estudio que 

presenta Black y Wiliam (1998) y  Dunn y Mulvenon (2009), califican con serias deficiencias, 

ya que el 83% de los alumnos participantes tenían necesidades educativas especiales. Con todo 

Dunn y Mulvenon no son contrarios al impacto positivo de la evaluación formativa, lo que 

proponen es que no existen estudios empíricos suficientemente prolijos desde el punto de vista 

metodológico, por lo que es necesario seguir estudiando el tema y mejorar aspectos 

metodológicos que permitan establecer premisas con cimientos más sólidos.   

Dentro de la misma lógica, Schneider y Randel en el 2010 publicaron un estudio de 

carácter cuasi-experimental en la sección II. “Formative Assessment Methods and Practice” del 

libro titulado “Handbook of Formative Assessment” en él promovieron desde el punto de vista 

metodológico una rigurosidad acorde a las exigencias de las cuestionada “visión optimista” de 

la investigación en relación a la evaluación formativa. En este estudio Schneider y Randel 



 

 

(2010) dedica un tiempo importante en la preparación de los participantes en la investigación y 

la selección adecuada de los estudiantes tanto para el grupo de control como para el 

experimental, cuidando la comparabilidad de la muestra al existir esta falta de diseños 

experimentales que faciliten este tipo de investigaciones.   

Schneider y Randel, dentro de esta lógica, con el propósito de establecer correlaciones 

estadísticas rigurosas trabajaron con variables categóricas y numéricas como los resultados de 

los estudiantes. El trabajo es una reflexión sobre los retos y las necesidades metodológicas que 

enfrentan estos tipos de estudios, que se han visto juzgados en la calidad de las evidencias con 

las que se trabaja y los procedimientos y protocolos incluyendo las medidas de los resultados, 

las muestras, la confiabilidad de implementación de los estudios cuasi-experimentales o 

experimentales, así como también la temporalidad del estudio.  

En el mismo año y dentro de esta misma línea de investigación, emulando la rigurosidad 

metodológica para sustentar conclusiones favorables a favor de la evaluación formativa, está el 

trabajo cuasi-experimental de Ruiz‐Primo, Furtak, Ayala, Yin y Shavelson (2010), titulado 

“Formative Assessment, Motivation, and Science Learning”, quienes, a pesar de diseñar un 

estudio, cuidadosamente riguroso y de calidad, no logró obtener resultados estadísticamente 

significativos al comparar el grupo de control con el cuasi-experimental, debido a problemas 

en la implementación de actividades evaluativas que gestionaron los docentes participantes del 

estudio. Lo interesante que se pudo concluir es que la calidad de la retroalimentación de 

aprendizaje impacta el nivel de mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y que se debe 

cuidar de la validez y la confiabilidad de implementación y la gestión evaluativa de los docentes 

cuando se trabaja de manera experimental, asegurando que todos los grupos de control y 

experimental están sometidos a la misma práctica evaluativa posterior.  

  



 

 

3.1.7 Retroalimentación del aprendizaje 

Para Contreras y Zuñiga (2017) los estudios en torno a la retroalimentación de 

aprendizajes pueden ser agrupados en distintas categorías que contemplan la retroalimentación 

entendida como corrección, como elogio y como mejoría proyectiva.   

Dentro de este contexto, podemos identificar que existen algunos estudios que han 

trabajado metodológicamente con el propósito de demostrar que la retroalimentación se 

convierte en un mecanismo efectivo para la corrección. Autores como Torrance y Pryor (1998) 

y Jodaie, Branch, Farrokhi y Zoghi (2011) han definido esta corriente como un tipo de 

retroalimentación “convergente” o “correctiva”. Los estudios que calzan con esta esfera, son 

los publicados por: Lois Harris, S. Earl Irving y Elizabeth Peterson, 2008; Richard Bailey y 

Mark Garner, 2010; Jinrui Li y Roger Barnard, 2011; Jinlan Tang y Colin Harrison, 2011; Mina 

Jodaie, Tabriz Branch, Farahman Farrokhi y Masoud Zoghi, 2011; Paul Orsmond y Stephen 

Merry, 2011; Philip Long, 2014.  

Dentro de este escenario prevalecen estudios de tipo cualitativo y en segundo lugar 

mixto. Las técnicas de recolección de información son por lo general entrevistas 

semiestructuradas, grupos focales y cuando son mixtos incorporan la técnica de cuestionario. 

Por lo general los estudios son en torno a la percepción de los docentes en torno a la evaluación 

y retroalimentación de aprendizajes y destacan participantes y muestras de contexto 

universitario. En este sentido, destacan los estudios vinculados a la evaluación formativa de la 

educación superior por sobre los del contexto escolar primaria o secundario.   

En los trabajos de Harris, Irving & Peterson (2008); Bailey y Garner (2010); Li y 

Barnard (2011) y Tang y Harrison (2011), existen diversas coincidencias. Desde el propósito 

de la investigación, en el que se focalizan en las percepciones y creencias en torno a la función 

y efectividad de la retroalimentación en el ámbito universitario, hasta en las conclusiones que 

construyen. A partir de esto último, podemos decir que, los estudios mencionados coinciden en 

la percepción que tienen los docentes en torno a la evaluación y a la retroalimentación de 

aprendizaje, ya que plantean que los docentes en la universidad desarrollan la retroalimentación 

de aprendizajes con el propósito y la creencia que esta cumple con una función principalmente 

burocrática y administrativa, ya que es ocupada para justificar y explicar a los estudiantes como 

sus trabajos fueron juzgados, en segundo lugar, para orientar el mejoramiento del aprendizaje 

y por último como refuerzo positivo para motivar a los estudiantes.    



 

 

Esta última función para Harris, Irving y Peterson (2008) hace de la evaluación y la 

retroalimentación una instancia positiva ya que termina alabando al estudiante con el fin de 

mejorar el nivel de compromiso por lo que está aprendiendo.  En este punto coincide con el 

trabajo publicado en el 2011 por Orsmond y Merry en donde al estudiar las intenciones de los 

profesores al otorgar retroalimentación y al observar lo que los estudiantes percibían, pudo 

concluir que la categoría de retroalimentación más frecuente fue la alabanza, seguida de 

identificar o corregir errores con tendencia a ser retroactiva y no proactiva o interactiva.   

Por otro lado, en los trabajos realizados por Orsmond y Merry (2011); Jodaie, Branch, 

Farrokhi y Zoghi (2011) al trabajar un enfoque mixto y al incluir a los docentes y estudiantes 

se establecieron comparaciones de las percepciones de los sujetos. Pero lo más importante es 

que lograron concluir que la retroalimentación tiene un carácter correctivo, ya que no sólo 

escriben marcas, puntajes o calificaciones, sino que se focalizan en el error y corrigen 

explicitando la razón del logro o el error.  

Por último, en la esfera más optimista en torno a la finalidad de la retroalimentación 

como “mejoría proyectiva” destacan los trabajos de Black y Wiliam (2005); Wiliam (2009); 

Rooke (2012); Jonsson (2013) y Brookhart y Moss (2013).  

Dentro de este conjunto de autores Black y Wiliam (2005, 2009); Rooke (2012) y 

Brookhart y Moss (2013) coinciden y no sólo desde las conclusiones que han construido sino 

también del tratamiento y el enfoque metodológico con el que han trabajado la temática. En 

este sentido, los tres autores han trabajado desde la investigación-acción, estableciendo 

diferentes protocolos de intervención en el aula y en la práctica docente. Se ha trabajado con 

docentes en diferentes áreas o asignaturas y los resultados siempre se han confrontando con el 

rendimiento y los aprendizajes logrados por los estudiantes.   

Black y Wiliam (2005) trabajó con seis establecimientos educacionales, con estudiantes 

con un rango de 11 a 18 años y 48 docentes de Ciencias, Matemática y Lenguaje. En tanto, 

Rooke (2012) trabajó con 12 establecimientos educacionales y Brookhart y Moss (2013) con 

486 docentes y los directivos de 12 establecimientos educacionales de enseñanza primaria y 

secundaria. Sin embargo, las tres investigaciones poseen limitaciones metodológicas, ya que se 

trabajó de manera transeccional y no longitudinal, pues desde una visión crítica se persiste en 

que los estudios para dar cuenta que se mejoran los aprendizajes y los resultados deben aspirar 

a un seguimiento de los participantes más extenso en el tiempo. De lo contrario la 

retroalimentación pierde validez predictora y los buenos resultados de los estudiantes se ponen 



 

 

en duda o surgen interrogantes en torno a sí los cambios significativos son producto de esa 

intervención o de otros factores.   

Dentro de este contexto más optimista, surge una voz distinta en torno a las 

características que debe tener una buena retroalimentación a partir de las percepciones de los 

estudiantes. Jonsson publica en 2013 una revisión sistemática relevante para quienes estudian 

la evaluación y la retroalimentación de aprendizajes.   

Jonsson (2013) recolectó durante el 2009 al 2010, 103 estudios en idioma inglés que 

cumplieron con los criterios de inclusión en varias bases de datos, como el Centro de 

Información de Recursos Educativos (ERIC), PsycINFO, Scopus y Science Direct. En su gran 

mayoría los estudios analizados trabajaron con cuestionarios y entrevistas o de manera mixta y 

contemplaron las percepciones de los estudiantes en relación a los resultados de exámenes o la 

retroalimentación de los docentes. A partir de este trabajo, Jonsson (2013) va a concluir 

interesantes ideas relacionadas con la retroalimentación, entre ellas que ésta debe ser útil por lo 

que debe proporcionar información suficiente para ser efectiva.   

De igual modo, el mismo autor considera que los estudiantes prefieren comentarios 

específicos, detallados e individualizados cuando se retroalimenta. Además, la 

retroalimentación siempre debe ser complementada con la entrega de estrategias, y si está 

escrita debe ser dialogada con el estudiante, con el fin de aclarar dudas en torno a la propuesta 

para resolver el problema, como de la terminología ocupada por el docente.   

  



 

 

3.2 Escuela rural y aula multigrado en Chile 

En el sistema escolar, la graduación se define como la organización del grupo de 

estudiantes según su edad, ello, en su origen, atendiendo a la similitud de características físicas, 

mentales y sociales del alumnado. Esta organización en grados, atendiendo a un criterio 

cronológico, establece el planteamiento del currículum, determinando los conocimientos y 

habilidades a alcanzar por cada nivel o grado, llevándose a la práctica particularmente en los 

entornos urbanos, zonas mayormente pobladas y geográficamente no aisladas.  

Por otra parte, las escuelas rurales, aulas multigrado o escuelas pequeñas, como 

resultante de un número menor de estudiantes, difieren de esta organización, distribuyendo los 

estudiantes en grupos que pueden incorporar 2 o más grados. Respecto de una caracterización, 

las aulas multigrados son realidades de diferentes zonas, pero se observa como forma educativa 

mayormente de las áreas rurales, regiones escasamente habitadas o en áreas urbanas con 

condiciones sociales adversas.  Respecto del currículum, involucra una implementación del 

marco nacional establecido ajustándose a partir de la realidad diagnostica por el grupo docente. 

Bustos (2006) resalta como este escenario confluye en la tarea del docente, debiendo diseñar la 

enseñanza para estudiantes de diferentes edades, grados, necesidades y habilidades en el mismo 

grupo.  

Atendiendo a las características de la escuela rural que involucra no solo un número 

distinto de estudiantes, sino también, la diversidad de características y necesidades del grupo, 

ello sumado al aislamiento geográfico, las particularidades culturales y sociales que son propias 

de un entorno rural, ha demandado que el ejercicio docente se ajuste a este escenario. Este 

cohabitar entre distintos niveles por una situación contextual, ha permitido identificar 

oportunidades como consecuencia de la implementación de propuestas didácticas y 

pedagógicas ajustadas a estos escenarios que relevan aspectos transdisciplinarios, incorporando 

los saberes y las representaciones culturales de las comunidades, con prácticas que permiten 

dar cuenta de innovación docente y de pedagogía transformadora.  

En Chile, en base a los datos publicados por el Ministerio de Educación del país en el 

Directorio de Establecimientos 2019, se contabilizan en este periodo 3.509 escuelas rurales que 

se encuentran en funcionamiento. En complemento a esta información, los datos de la 

Fundación Elige Educar (2020) precisa que estas escuelas rurales acogen al 8% de la matrícula 

nacional y el 12% de los docentes del país.  



 

 

De acuerdo a lo recogido en el estudio de la Agencia de la Calidad (ACE) denominado 

Calidad en Escuelas Pequeñas (2019), algunas características básicas o factores comunes de las 

escuelas rurales involucran su ubicación y a características sociodemográficas, por ejemplo, 

ubicadas en territorios pequeños, con baja densidad de población y un relativo aislamiento; alto 

grado de homogeneidad en cuanto a las características de los estudiantes; alta diversidad en las 

características demográficas, físicas, culturales, económicas y de comunicaciones; mayor 

cercanía o vinculación más directa con las comunidades y familias, así como también a los 

gobiernos locales; existencia de condiciones de vulnerabilidad en la población. Mismo estudio 

señala que el currículum nacional no está diseñado considerando estos escenarios, provocando 

que los docentes deban agrupar a los estudiantes presentes en la sala de clases sobre la base de 

la realización de evaluaciones diagnósticas, de manera de dar respuesta a lo que el currículum 

indica para cada edad.   

 

Características de la educación rural y multigrado 

De acuerdo con las investigaciones educativas, la organización de una escuela 

multigrado requiere un mayor grado de innovación. Escuelas de este tipo precisan modificar las 

prácticas tradicionales de enseñanza y desarrollar un proceso de aprendizaje más centrado en el 

niño (Colbert de Arboleda, 2006). El proceso de enseñanza y aprendizaje al interior de las 

escuelas multigrado involucra variaciones estructurales que permitan dar cuenta de lo 

establecido en el currículum. En este sentido, algunas variaciones involucran que el contenido 

curricular se distribuya en 2 a 3 grados, asi también, se aborde de manera diferenciada el 

currículum teniendo como eje un tema central que se trabaja con todos los estudiantes. 

De acuerdo a Colbert de Arboleda (2006) un docente que maneje varios cursos a la vez, 

debido a diferentes ritmos de aprendizaje y a la heterogeneidad presente en los salones, 

encuentra necesario organizar a los estudiantes en pequeños grupos, introducir un aprendizaje 

cooperativo y desarrollar estrategias personalizadas y flexibles. Estas estrategias de enseñanza 

demandan materiales especialmente diseñados para el aprendizaje independiente y el trabajo 

cooperativo. En Chile, una de las estrategias implementadas desde el Ministerio de Educación 

es el trabajo a partir de módulos didácticos que se encuentran alineados a las Bases Curriculares 

de Educación Básica y abarcan las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, 

Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, dando cuenta que la 

implementación curricular debe ser ajustada a la heterogeneidad de la realidad rural multigrado. 



 

 

Potencialidades de la escuela rural y multigrado 

Investigaciones precisan que el contexto multigrado puede ser una oportunidad para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto promueve el trabajo entre pares. En este sentido, 

los estudiantes más pequeños buscan imitar los comportamientos de los más grandes, la 

cooperación y el entendimiento es mutuo, los más pequeños tienen la oportunidad de escuchar 

estrategias más avanzadas de aprendizaje y el espíritu de cooperación surgido del trabajo en 

equipo los lleva a tener menos conflictos intergrupales e intragrupales, lo que da como resultado 

menos desacuerdos y peleas (Bustos, 2010). Lo precisado anteriormente se complementan con 

otros factores propios de la educación rural, entre ellos (ACE, 2019): 

 Adecuación del currículum a las particularidades de la comunidad, contextualización. 

 El ambiente familiar, acogedor y seguro donde existiría una buena convivencia escolar 

entre los distintos integrantes de la comunidad escolar. 

 Trabajo a menor escala dada la menor matrícula, promoviéndose una enseñanza 

individualizada, lo que implica una mayor dedicación y acompañamiento en el proceso 

de aprendizaje de cada estudiante. 

 Heterogeneidad y multinivelaridad de grupos de distintas edades, capacidades, 

competencias curriculares y niveles de escolarización. 

 Estructura organizativa y administrativa singular, adaptada al contexto. 

 Mayor cercanía o vinculación más directa con las comunidades y familias, así también 

con los gobiernos locales. 

 Educación diferenciada. 

 Saberes y cultura de las comunidades rurales incorporados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Uso del entorno natural o exterior de la escuela como una oportunidad para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Rol y desempeño del profesorado en el aula en este tipo de establecimientos 

La estructura de los cursos combinados plantea un desafío curricular y pedagógico 

mayor para el docente, que en muchos casos debe encargarse de la gestión y de la docencia de 

todos los cursos en forma simultánea. Las herramientas necesarias y los soportes requeridos 

vienen a atender el desafío de enseñar todas las asignaturas del plan de estudios a varios grupos 

y grados en el mismo tiempo y espacio. Sumado a ello, las escuelas pequeñas suman a la tarea 

docente responsabilizarse de la dirección de la unidad educativa, relación con la familia y 



 

 

comunidad, gestión administrativa, entre otras demandas, ampliándose el rol docente no solo a 

un líder pedagógico, además tiene el desafío de convertirse en un líder de la comunidad en la 

que se encuentra inserto. 

En Chile, en el caso de las escuelas rurales multigrado, los profesores trabajan en 

relativo aislamiento profesional, no contando con un equipo directivo tradicional, incluso hay 

escuelas que solo tienen un docente encargado de la gestión y de la docencia de todos los cursos 

en forma simultánea. Por esta razón, se constituyen microcentros como unidades técnico-

pedagógicas de mutuo apoyo para la planificación de la docencia y para decidir sobre estrategias 

de enseñanza en aula.  El Microcentro es la instancia pedagógica, donde las escuelas rurales 

próximas se reúnen, una vez al mes, con el propósito de resguardar un espacio de reflexión 

pedagógica entre los y las docentes (MINEDUC, 2018). Cada microcentro cuenta con un 

coordinador que tiene la responsabilidad de motivar y orientar a la comunidad educativa en la 

implementación de iniciativas, en cada establecimiento que participe del microcentro, que 

promuevan el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes, liderando la implementación 

de los módulos didácticos que se entregan.  

Respecto al ejercicio pedagógico en aulas multigrado este no es adquirido de manera 

espontánea con base en lo recibido en la formación inicial, por ello, se convierte en una 

demanda la entrega de apoyo al profesorado que se desempeñan en aulas multigrado. De 

acuerdo a lo señalado por González y Molina (2008) el maestro como sujeto de saber debe estar 

preparado para comprender las particularidades de la cultura rural, y en consecuencia, integrar 

sus prácticas desde una postura de respeto y diálogo de saberes.  



 

 

3.3 El tamaño de la clase en relación a la evaluación formativa a nivel de aula 

A partir de este escenario podemos decir, tal como lo sostiene Martínez (2013) que la 

dificultad para poner en práctica la evaluación formativa “se debe a la influencia sobre las 

prácticas de factores de diferente peso y antigüedad, que individualmente podrían considerarse 

menores, pero en conjunto conforman un entramado que se ha mostrado muy difícil de derribar” 

(Martínez, 2013, p. 130)  

Para Martínez (2013) las variables con mayor incidencia están vinculadas a dos 

situaciones como son los “alumnos” y las características de la “escuela y aula”, las cuales se 

definen como variables intervinientes directas que explican la dificultad de las prácticas 

evaluativas formativas y de retroalimentación por parte del docente. Los estudiantes, como una 

de las variables de mayor incidencia, definidos como un conjunto de características reales, son 

intervinientes en la práctica y en la concepción docente en torno a la evaluación, teniendo 

consecuencias en la conducción en el aula.  

Por otro lado, la variable escuela y aula, condicionan la práctica del docente:  

“Si la escuela es grande o chica; de organización completa o incompleta; pública o 

privada; (…). Igualmente, si los alumnos son muchos o pocos; de uno o varios grados; 

(…), etc. Es claro el carácter modulador o mediador de este tipo de variables en la 

relación que va de las características, conocimientos y concepciones del profesor a su 

práctica: aunque el maestro tenga ideas muy buenas sobre cómo enseñar o cómo evaluar, 

no lo podrá hacer de la forma que quisiera con un grupo muy grande, o sin un mínimo 

de materiales y apoyos”. (Martínez, 2013, pp. 137-138). 

En apoyo a lo anterior, para Tavşancıl, Altıntaş y Ayan (2017) quienes trabajaron con 

la evaluación formativa y la relación con la cantidad de alumnos, demostraron que en Turquía 

la frecuencia del uso de la evaluación formativa se da principalmente en clases pequeñas, 

(llegando éstas a los 15 alumnos por aula). Para Black y Wiliam (1998) cuando los docentes se 

enfrentan clases más grandes tienen menos probabilidades de mantener una continua 

interacción con sus estudiantes, disminuyendo la acción retroalimentadora en la formación y en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que tienen menos posibilidades de identificar los logros 

de aprendizaje, recoger información en torno al razonamiento que está detrás de la respuesta 

del estudiante y como puede mejorar de manera autónoma.  



 

 

“Es difícil ver cómo cualquier innovación en materia de evaluación formativa puede ser 

tratada como un cambio marginal en el trabajo de la clase. Todo ese trabajo involucra algún 

grado de retroalimentación entre aquellos que son enseñados y el docente, y esto está implicado 

en la calidad de sus interacciones, las cuales son el corazón de la pedagogía” (Black & Wiliam, 

1998, p 16). 

Existe un conjunto amplio de investigaciones en torno a los efectos del tamaño de la 

clase y por ende se identifican dos visiones gradualmente distintas que pueden clasificarse en 

una visión optimista en torno al tamaño de la clase, y que sostiene que existe un rango óptimo 

para el buen desempeño tanto de los docentes como el de los estudiantes y una visión mucho 

más moderada en torno a los efectos del tamaño de la clase, cuya cuyo enfoque promueve que 

el tamaño de la clase no tiene tal fuerza predictora y que existen otros factores de mayor 

importancia, como la calidad del docente, relacionado con efectividad para adaptarse a las 

distintas situaciones educativas, la experiencia, el gasto educativo en el desarrollo de la 

docencia y los beneficios de las clases numerosas, que promueven una mejor interacción 

colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO  

  



 

 

4.1 Enfoque  

Inspirados por un pragmatismo metodológico (Hernández, 2014; Teddlie y Tashakkori, 

2011; Creswell, 2013), se adhirió a un método de carácter mixto por el énfasis en la diversidad 

y pluralidad del enfoque, el que facilita la indagación en la escuela. El enfoque de investigación 

seleccionado es mixto, puro y secuencial (CUAN-CUAL) priorizándose ambos enfoques 

(Onwuegbuzie & Johnson, 2006). El enfoque estuvo orientado por la complementariedad 

metodológica, lo que posibilita la comprensión de múltiples objetos y la profundización focal 

en otros que pueden darse en la misma investigación, ayudando en la extensión de la 

información y profundidad a la vez (Bericat, 1998, Ballester, 2001, Bisquerra, 2004, Albert, 

2007).   

Se inició con el enfoque de carácter cuantitativo con el que se construyó el primer 

instrumento (encuesta con escala de Likert), instrumento que posteriormente se validó a través 

de ecuaciones estructurales (SEM), por lo que fue aplicado a una muestra sustantiva de 400 a 

500 estudiantes para dimensionar su confiabilidad y validez predictiva. Una vez validado el 

instrumento, se aplicó al resto de las comunas señaladas y se aplicaron pruebas estadísticas para 

evaluar el desempeño de los docentes según la percepción de los estudiantes.    

Desde el punto vista cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los 

docentes post análisis de los resultados cuantitativos con el propósito de comprender las razones 

que explican los desempeños de los docentes y su vinculación con las prácticas evaluativas y 

de retroalimentación.   

 

4.2 Diseño de investigación  

Determinado por un enfoque mixto, se incluyeron varios diseños de investigación, se 

trabajó con el de tipo descriptivo, comparativo, correlacional e interpretativo fenomenológico, 

en armonía con la secuenciación de objetivos. Un estudio descriptivo-correlacional lleva a 

comparar grupos a través de sus estadísticos, utilizando diversas pruebas de carácter 

paramétrico y no paramétrico, dependiendo de la variable con que se trabaje (Bisquerra, 2004). 

En este caso, para el primer, segundo y tercer objetivo de investigación se trabajó con un diseño 

de tipo descriptivo-comparativo, pues luego de determinar los desempeños de los docentes en 

torno a las prácticas evaluativas formativas, se realizaron múltiples pruebas estadísticas para 



 

 

comparar los desempeños con otras variables como sexo, niveles educativos, modalidad de la 

clase (monogrado y multigrado), tamaño de la clase, índice de vulnerabilidad social entre otros.  

Para el cuarto y quinto objetivo, se trabajó con un diseño de tipo fenomenológico que 

permitió una comprensión de los significados de la evaluación formativa y descubrir los 

elementos comunes y diferenciadores de tales vivencias. La fenomenología trata de "desvelar 

qué elementos resultan imprescindibles para que un proceso educativo pueda ser calificado 

como tal y qué relación se establece entre ellos" (Melich, 1994 p. 52).   

En este sentido, los estudios fenomenológicos “se preocupan por determinar el sentido dado a 

los fenómenos, descubrir el significado y la forma cómo las personas describen su experiencia 

acerca de un acontecimiento concreto” (Bisquerra, 2004, p. 317). Dentro de este contexto, el 

diseño fenomenológico permitió interpretar los significados que los docentes y estudiantes le 

asignan a las practicas evaluativas para el aprendizaje.    

A partir de lo anterior, el proyecto de investigación no sólo pretendió explicar las 

prácticas docentes a nivel de aula vinculadas a la evaluación formativa, sino también 

comprender los significados que los docentes y los estudiantes dan a este tipo de fenómeno. Lo 

anterior, permitió no sólo identificar sino también contrastar las diferencias entre ambos. De 

acuerdo a lo planteado, no es de interés determinar sólo las causas de las prácticas evaluativas 

o el nivel de desempeño de los docentes, sino comprender, enfatizando los aspectos esenciales 

y subjetivos de esta experiencia, escuchando la voz de los actores y sus experiencias en torno 

al problema de estudio.   

Desde un punto de vista metodológico, la orientación fenomenológica permitió, 

desarrollar un proceso de investigación dialéctico y profundo, lo que facilitó ir y venir para 

explorar sistemáticamente las creencias, saberes y valores de los actores involucrados. Este 

método facilitó el quehacer investigativo basado en la deconstrucción de categorías enquistadas 

en la cultura escolar, el aula y la práctica evaluativa, personalizada en una comunidad, integrada 

por docentes y estudiantes, con una visión y una historia común y diferenciada de continuidad 

y cambio.  

“De esta manera, se puede comprender que las experiencias y actos de los protagonistas 

son los que están moldeados por sus estados intencionales y que estos estados solo pueden 



 

 

plasmarse mediante la participación en los sistemas simbólicos de la cultura donde están 

inmersos” (Vergara, 2017, p. 30)  

A partir de este escenario, se adhiere a lo planteado por Vergara (2017) considerando a 

los sujetos fuente de riqueza social, cuyo sistema simbólico debe ser decodificado, 

categorizado, caracterizado y sintetizado para la comprensión del significado de las prácticas 

evaluativas en el aula, siguiendo un proceso de investigación claramente inductivo.  

Bajo este escenario, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a docentes y estudiantes 

con la finalidad de que emergieran los significados que tiene la evaluación formativa, así como 

la práctica de este tipo de actividades en el aula. Además, mediante los resultados de las 

entrevistas, estas se transcribieron para posteriormente realizar análisis del contenido mediante 

procedimientos técnicos usados por la teoría fundamentada. Para ello se utilizó el software Atlas 

Ti 9, con el cual se codificó en una primera instancia de manera abierta, luego se construyeron 

códigos axiales y finalmente categorías selectivas.   

Finalmente, se trianguló la información a modo de obtener valiosas conclusiones en 

torno a las prácticas evaluativas de los docentes para el aprendizaje, lo que nos permitió explicar 

el fenómeno y aproximarnos a una mayor comprensión.   

 

4.3 Epistemología educativa   

Se asumió una epistemología constructivista asociada a la visión vigotskiana en torno 

al aprendizaje, comprendiendo como premisa central que es el sujeto quien construye el 

aprendizaje. Dentro de este contexto, asumimos que los procesos que los y las docentes 

gestionan son procesos mediadores para el aprendizaje y que estos se vinculan directamente 

con la práctica evaluativa de carácter formativo y la retroalimentación de aprendizajes. Abrazar 

un enfoque inclusivo de la evaluación constituye un espacio reflexivo en torno a los 

aprendizajes de los estudiantes dentro de una Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que se ve 

beneficiada por la evaluación y la retroalimentación.   

Desde esta perspectiva, se asumió un enfoque sociocultural del aprendizaje constituido 

desde la base de la teoría de la actividad y sus tres generaciones vigotskianas (Engeström, 1993, 

2001), lo que permitió asumir una concepción distinta, enmarcada dentro una concepción 



 

 

crítica, que define a la evaluación formativa como reguladora del aprendizaje y totalmente 

vinculada e inseparable de la retroalimentación. Por esta razón, se rescata el enfoque inclusivo 

de la evaluación ya que permite procesos de regulación por parte del docente y el estudiante. 

Esta función hace posible que los medios de formación respondan a las características del que 

aprende (Jorba & Sanmartí, 1996).   

De acuerdo a lo expuesto, se define a la evaluación formativa como un sistema de 

actividad, en la que se establecen transiciones y reorganizaciones didácticas, donde el lenguaje 

actúa como herramienta mediadora y los símbolos como parte del procesamiento interno del 

estudiante (Cole & Engeström, 1993). Bajo esta idea, ha sido de gran interés comprender cómo 

se está realizando actualmente la evaluación formativa y cómo se procede a retroalimentar a los 

estudiantes para el mejoramiento de sus logros.    

 

4.4 Instrumentos   

Se utilizó una encuesta con escala de Likert en torno las prácticas evaluativas 

formativas. El instrumento fue aplicado a los estudiantes para poder recoger su percepción y 

determinar los desempeños de los docentes.    

Además, se aplicó una entrevista semiestructurada. Los instrumentos fueron aplicados 

a una muestra de docentes para identificar los significados que se le asignan a ese tipo de 

práctica evaluativas.  

 

4.5 Muestra y participantes  

La muestra fue de tipo no probabilístico, lo que supone un procedimiento de selección 

informal de la muestra, en función del investigador (Bisquerra, 2004). En relación a la 

metodología cualitativa, para esta investigación se consideraron variados procedimientos para 

seleccionar a los participantes. En primer lugar, se trabajó con un criterio de acceso. Eso quiere 

decir, que la selección fue de tipo casual, debido que, el acceso a la muestra fue viable por la 

cercanía territorial de los actores en relación al investigador, es decir, ambos se encontraban en 

el mismo territorio político, la séptima región de Chile.  

 



 

 

 

4.5.1 Muestras-enfoque cuantitativo:  

La muestra correspondió a estudiantes de 5º a 8º grado de enseñanza básica de la región 

del Maule, ubicados en escuelas urbanas y rurales, grado-único y multigrado, corresponde a 

683 estudiantes  

Muestra:   

 

       Estudiantes: Sexo        

      Hombre  Mujer  Total  

    n  %  n  %  N  %  

Modalidad 

curso  
Multigrado  

Grado único   

184  

185  

50%  

50%  

150  

164  

48%  

52%  

334  

349  

49%  

51%  

Total  369  54%  314  46%  683  100%  

Localidad:   Urbano  72  20%  72  23%  144  21%  

 Rural  297  

369  

80%  

54%  

242  

314  

77%  539  79%  

Total  46%  683  100%  

  

4.5.2 Participantes-enfoque cualitativo:  

Para este objetivo de carácter cualitativo, se consideró un criterio teórico de muestreo 

(Glasser & Strauss, 1967) que buscó representar un problema teórico seleccionando situaciones 

sociales que fuesen observables de acuerdo a categorías de análisis teórica, a través de dos 

estrategias como lo son la minimización de las diferencias y maximización de las diferencias.  

De acuerdo al primer criterio, “minimizar las diferencias” entre los casos, se buscaron 

los elementos comunes de la muestra, con el fin de sacar a la luz las propiedades básicas de una 

categoría particular. Lo anterior implicó, del 100% de la muestra cuantitativa, seleccionar 

establecimientos municipales (públicos) de cada comuna de la región del Maule, cuyo sistema 

acoja niños y niñas en los niveles de enseñanza de 5° a 8° básico.   

Posteriormente, se seleccionó de cada comuna tres tipos de establecimientos:  Escuela 

rural, escuela urbana y escuela multigrado. De cada escuela se escogieron a los actores.   



 

 

 

Tabla 10 

Participantes 

9 docentes comuna de Longaví, Región del Maule 

5 docente  

Grado Único 

4 docentes  

Multigrado 

3 docentes 

Experiencia 5°  

y 6° grado 

2 docentes 

Experiencia 7° 

 y 8° grado 

2 docentes 

Experiencia 5°  

y 6° grado 

2 docentes 

Experiencia 7°  

y 8° grado 

2  

docentes 

rurales 

1  

docente 

urbano 

1  

docente 

rural 

1 

docente 

urbano 

4  

docentes  

rurales 

1 

 mujer 

1  

hombre 

1  

mujer 

2  

hombres 

2  

mujeres  

2 

 hombres 

 

4.6 Procesamiento de la información  

Fase 1: Se elaboró una encuesta con escala de Likert en torno a la evaluación formativa 

y la forma de retroalimentar de los docentes. Esta encuesta se aplicó a los estudiantes. 

Procedimientos: Se estableció el nivel de confiabilidad a través de la prueba de Alfa de 

Cronbach. Se evaluó la validez de constructo utilizando el Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) mediante ecuaciones estructurales (SEM), lo que permitió testear hipótesis acerca de la 

relación entre variables observadas (ítems) y los factores. Se utilizó el paquete estadístico SPSS, 

versión 18 y AMOS, versión 25.  

Validada la encuesta mediante la aplicación a una primera comuna, se continuó con el 

resto de los establecimientos. Posteriormente, una vez encuestados todos los estudiantes, se 

establecieron puntajes en torno a cada dimensión y través de una agrupación visual se crearon 

rangos por desempeños, considerando puntos de corte sustentados en la utilización de terciles 

con el cual se determinaron los niveles de desempeño de los docentes. Los niveles de 

desempeño establecidos: insatisfactorio, básico y competente. Finalmente, se realizaron 

pruebas comparativas por grupo y correlaciones utilizando otras variables como la experiencia 

docente, el tamaño de la clase, sexo, entre otros.   



 

 

Fase 2: Se diseñaron entrevistas semiestructuradas. A partir del marco teórico y los 

resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, se construyó una matriz de 

operacionalización de conceptos a modo de planificar y diseñar las entrevistas por dimensiones, 

con el propósito de poder entender en mayor profundidad las prácticas evaluativas de los 

docentes. Se gestionaron entrevistas semiestructuradas las que fueron aplicadas a los docentes 

de la asignatura de lenguaje. Posteriormente, se transcribieron las entrevistas y se procedió a 

analizar el contenido mediante procedimientos técnicos propuestos por la teoría fundamentada. 

Para ello, se codificó el discurso de manera abierta y axial (Strauss & Corbin, 2002). Se utilizó 

el software cualitativo Atlas Ti 9, identificando categorías, describiendo su nivel de frecuencia 

y la asociación de concurrencias entre categorías.   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS  

  



 

 

5.1 Resultado: Objetivo específico 1  

Determinar los diferentes tipos evaluación formativa y la retroalimentación de 

aprendizaje asociadas al desempeño del profesorado, a través de un instrumento con validez 

psicométrica y estadísticamente confiable 

5.1.1 Descripción de la muestra  

El universo para la validación del instrumento estuvo conformado por 1800 escolares. 

La selección de la muestra fue de tipo probabilístico (sistemático) teniendo un IC 95%. Fueron 

seleccionados 501 alumnos (272 hombres y 229 mujeres) de escuelas rurales del distrito de 

Longaví (Talca, Chile), correspondientes al 27.8% del universo total. Esta región se encuentra 

localizada en la séptima región (Maule) y su principal actividad se relaciona con la agricultura 

y el turismo. Los estudiantes que participaron de la investigación se encontraban en un rango 

de edad de 10 a 13 años y cursaban el 5°, 6°, 7° y 8° básico de Colegios Municipales. Estos 

alumnos se caracterizaron por pertenecer a la condición socioeconómica media baja, puesto que 

se encontraban habitando en zonas rurales de la región. 

Tabla 11 

Características descriptivas de la muestra estudiada 

Dimensión 

Hombres n= 272 

5° Básico 6° Básico 7° Básico 8° Básico 

X DE Mín Máx X DE Mín Máx X DE Mín Máx X DE Mín Máx 

Sumativa 10,3ª,d 3 3 15 8,05 2,9 3 15 9,07 2,6 3 15 8,46 2,9 3 14 

Proactiva 12,8c  2,3 7 15 12,2 2 8 15 11,8 2,5 5 15 11,2 2,6 5 15 

Interactiva 16,9ª,c 3,1 9 20 14,9 3,6 6 20 15 3,1 8 20 14,1 3,7 6 19 

Metacognición 15,9ªbc 3,5 7 20 13,8 4,1 4 20 13,4 3,1 7 20 12,6 3,2 5 19 

Retroactiva 16,7ªbc 2,8 7 20 14,4 3,9 4 20 14,4 3,6 4 20 13,9 3,4 5 19 

Ajustada 12,3ªbc 2,5 5 15 10,9 3,1 4 15 10,6 2,5 4 15 10,1 2,7 3 15 
 Mujeres n= 229 

Sumativa 12.0ªbc 2,8 5 15 8,52 2,8 4 15 7,7 3 3 14 8,45 2,8 3 14 

Proactiva 13,7 1,8 8 15 12.0 2,7 5 15 12.0 2,6 3 15 11,2 2,8 6 15 

Interactiva 17,7ªbc 3,3 7 20 15,3 3,1 9 20 15,3 3,4 7 20 14.0 3,6 7 19 

Metacognición 15,7bc 4,7 4 20 14,2 4,3 4 20 13,6 3,5 6 20 13,3 3,6 7 20 

Retroactiva 17,9ªbc 2,9 6 20 14,4 4 5 20 14,7 4,4 5 20 13,6 3,4 6 20 

Ajustada 12,4ªbc 2,5 5 15 10,8 2,9 4 15 10,4 2,8 3 15 9,68 2,4 3 15 
 Ambos sexos (n = 501 

Sumativa 11.0ªbc 3 3 15 8,31 2,8 3 15 8,5 2,9 3 15 8,46 2,8 3 14 

Proactiva 13,2ªbc 2,2 7 15 12,1 2,4 5 15 11,9 2,5 3 15 11,2 2,7 5 15 

Interactiva 17,2ªbc 3,2 7 20 15,1 3,3 6 20 15,1 3,2 7 20 14,1 3,6 6 19 

Metacognición 15,8ªbc 4 4 20 14 4,2 4 20 13,5 3,3 6 20 12,9 3,4 5 20 

Retroactiva 17,2ªbc 2,9 6 20 14,4 3,9 4 20 14,5 3,9 4 20 13,8 3,4 5 20 

Ajustada 12,4ªbc 2,5 5 15 10,8 3 4 15 10,5 2,7 3 15 9,93 2,5 3 15 

Leyenda: X: Promedio, DE: Desviación estándar, a: diferencia significativa en relación a 6°, b: 

diferencia en relación a 7° y c: diferencia en relación a 8° (P<0.05). 



 

 

La tabla 11 muestra los resultados de las dimensiones del instrumento propuesto. Los 

valores medios y desvíos están organizados según curso y sexo. Se determinaron diferencias 

significativas entre los valores medios del 5° básico con los alumnos de 8° básico (p<0.05). Los 

alumnos del 5to Básico reflejaron valores más altos en relación a los de cursos superiores en 

alumnos de ambos sexos. 

 

5.1.2 Tipos de desempeño docente en torno a la evaluación formativa y la retroalimentación 

de aprendizaje 

En la figura 1 se muestra los valores que el modelo de AFC. Se evidencia en la figura 1 

que las saturaciones oscilan entre 0.49 a 0.78 en las seis dimensiones. El test de adecuación de 

la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0.954, X2= 4262.295 y el test de esfericidad de 

Bartlett fue significativo (p<0.05). El % de explicación de la varianza del instrumento fue de 

60%. 

A través de la figura 1 es posible identificar seis tipos de desempeño por parte del 

profesorado en relación a la práctica evaluativa formativa y la retroalimentación en el aula. 

Estos desempeños corresponden a: la evaluación formativa asociada a la calificación, y está 

relacionada con las acciones de retroalimentación que realiza el docente después de calificar; 

la segunda, la evaluación formativa proactiva, está relacionada con la evaluación anticipada, 

previa a un proceso de aprendizaje; la tercera, la evaluación formativa interactiva, se realiza 

durante el proceso de acompañamiento en la producción de conocimiento por parte del 

estudiante; la cuarta, la evaluación formativa metacognitiva, está asociada a los procesos 

internos de la información y su autorregulación; la quinta, la evaluación formativa 

retroactiva, está asociada con aquella retroalimentación que opera directamente sobre el 

resultado o el producto; y la última, la evaluación formativa ajustada, sexta dimensión, está 

vinculada con la inclusión.  

 



 

 

 

Figura 1 Modelo de ecuaciones estructurales del instrumento elaborado. 

 

En cuanto a la confiabilidad, los valores de Alpha de Cronbach, el instrumento en su totalidad 

reflejó un r= 0.93. Estos valores reflejan elevados valores de fiabilidad.  



 

 

5.2 Resultados: Objetivo específico 2  

Reconocer el nivel de desempeño del profesorado en torno a la evaluación formativa y 

la retroalimentación y su correlación, bajo un enfoque de evaluación para el mejoramiento del 

aprendizaje mediante encuestas con escala de Likert.  

 

5.2.1 Descripción de la muestra 

Para esta segunda parte del objetivo se amplió la muestra de 501 sujetos a 683 

estudiantes de 5° a 8° grado de escuelas urbanas y rurales de la comuna de Longaví, ubicadas 

en la región del Maule en Chile, con el propósito de percibir el tipo de práctica evaluativa 

formativa que desarrolla el profesorado y poder determinar el nivel de desempeño a través de 

un cuestionario que permite evaluar los desempeños de los docentes en función a la evaluación 

formativa (Cerón, Cossio-Bolaños, Pezoa-Fuentes & Gómez-Campos, 2020).  

Tabla 12 

Descripción de la muestra de estudiantes 

    Estudiantes: Sexo     

    Hombre Mujer Total 

  n % N % N % 

Modalidad 

curso 

Multigrado 184 50% 150 48% 334 49% 

Grado 

único  
185 50% 164 52% 349 51% 

Total 369 54% 314 46% 683 100% 

Localidad:  Urbano 72 20% 72 23% 144 21% 

Rural 297 80% 242 77% 539 79% 

Total 369 54% 314 46% 683 100% 

 

Tal como podemos observar en la tabla 12, de los 683 estudiantes encuestados se 

reconoció la existencia de 2 grupos: el primero, definido por la modalidad o tipo de aula. Se 

identificaron aulas de multigrado y grado único, correspondientes al 49% y al 51% del total de 

estudiantes. En tanto, el segundo grupo se encuentra definido de acuerdo a la localidad del 

establecimiento, ya sea urbano o rural. Se pudo observar que el 21% de los estudiantes asiste a 

escuelas urbanas y el 79% a establecimientos rurales, lo que es común pues la zona de la región 

del Maule en Chile, es un territorio de carácter rural, con un desarrollo agrícola centrado en la 

producción de fruta (uva, manzana, frambuesa y arándanos) y vinos. 



 

 

Además, la tabla 12 evidencia que la distribución por sexo de los estudiantes fue 

paritaria, no existiendo grandes diferencias. Se determinó no describir la cantidad de estudiantes 

por curso o nivel de enseñanza, ya que de acuerdo a las pruebas estadísticas no permitían 

establecer un nivel predictor, como tampoco lo señala la literatura (Ahmedi, 2019). Tampoco 

se incluyó la edad del maestro, los años de experiencia docente, la cantidad de cursos de 

capacitación evaluativa de los maestros y los tipos de escuelas, ya que no existía un valor 

predictivo según las pruebas estadísticas y lo que, además, es respaldado por las investigaciones 

(Arrafii, 2021). 

 

5.2.2 Niveles de desempeño docente en torno a la evaluación formativa y la retroalimentación 

de aprendizajes 

A partir de los resultados de la encuesta aplicada se utilizaron las seis dimensiones 

declaradas en el instrumento validado (Cerón et al, 2020), las que se definieron a partir del 

análisis crítico de la literatura existente. En este sentido, la primera dimensión se define como 

la evaluación formativa asociada a la calificación, la que está relacionada con las acciones 

de retroalimentación que realiza el docente después de calificar (Wiliam & Black, 1996; 

Moreno, 2016); La segunda dimensión, es la evaluación formativa proactiva, está relacionada 

con la evaluación anticipada, previa a un proceso de aprendizaje, con el fin de evitar el error o 

resolver los obstáculos antes de iniciar la tarea y clarificar logros. (Wiliam & Thompson, 2007; 

Jorba & Sanmartí, 2008; Wiliam, 2009); La tercera dimensión, es la evaluación formativa 

interactiva, se realiza durante el proceso de acompañamiento en la producción de 

conocimiento, en donde se monitorea y retroalimenta (Jorba & Sanmartí, 2008; Wiliam, 2009); 

La cuarta dimensión, es la evaluación formativa metacognitiva, está asociada a los procesos 

internos de la información y su autorregulación, cuyo propósito es propiciar de criterios e 

instancias reflexivas para que los estudiantes autorregulen su propio proceso de aprender (Hattie 

& Timperley, 2007; Bennett, 2011; Osorio & López, 2014); La quinta dimensión, es la 

evaluación formativa retroactiva, está asociada con aquella retroalimentación que opera 

directamente sobre el resultado o el producto, involucra mucho más que corregir, está interesada 

en guiar al estudiante para que este identifique sus errores y pueda corregirlos por sí mismo 

(Evans, 2013); Finalmente, la evaluación formativa ajustada, sexta dimensión, quiere dar 

respuesta a las necesidades específicas de los estudiantes a partir de las modificaciones que 



 

 

puede realizar el docente en relación al nivel de desarrollo o la trayectoria escolar del estudiante 

(Looney, 2005; Wiliam, 2009). 

Figura 2 

Niveles de desempeño evaluación formativa asociada a la calificación 

 

Al observar la figura 2, es posible identificar un alto porcentaje de profesores con un 

nivel insatisfactorio correspondiente al 61% de los participantes de la investigación. En tanto, 

los niveles básicos y competentes corresponden solo a un 19% cada uno. Lo anterior establece 

que el docente no está retroalimentando los resultados después de una calificación o lo realiza 

de una forma muy irregular en la sala de clases 

Las preguntas asociadas a esta dimensión han sido tres, y se relacionaron con la 

retroalimentación después de la entrega de una calificación, las notas escritas que deja el 

docente en la misma prueba y la retroalimentación verbal al grupo curso utilizando los errores 

como recurso de aprendizaje. En este sentido, los hallazgos establecen que el docente no está 

retroalimentando a los estudiantes de forma colectiva-oral, individual-escrita e individual-oral 

después de una calificación, o lo realiza de una forma muy irregular en la sala de clases.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 

Niveles de desempeño evaluación formativa proactiva 

  

A partir de la figura 3, se puede observar que los docentes tienen prácticas evaluativas 

formativas anticipadas favorables ya que el 46% de los docentes participantes de la 

investigación poseen un nivel de desempeño competente y tan solo un 31% de los docentes da 

cuenta de un nivel insatisfactorio. Por otro lado, un 22% del profesorado mantiene un nivel 

básico en este tipo de desempeño. Las preguntas asociadas a esta dimensión han sido tres, y se 

encontraban relacionadas con la evaluación y retroalimentación de instrucciones escritas en la 

tarea, la oportunidad de consultar durante el proceso de construcción y la comunicación 

comprensiva de los instrumentos de observación, lo que contribuye a la creación de espacios 

reflexivos, cuyo propósito es debatir en torno a las instrucciones y criterios a través de la 

clarificación y comunicación de metas de aprendizaje 

Figura 4 

Niveles de desempeño evaluación formativa interactiva 

 



 

 

Tal como podemos observar en la figura 4, podemos identificar que, si bien existe un 

nivel de desempeño competente de un 37%, también emerge un 35% de los docentes con un 

nivel insatisfactorio, es decir, que no alcanzan el mínimo aceptable que es el nivel básico de 

desempeño. En relación con esto podemos decir que un porcentaje de un 35% de los docentes 

no es capaz de monitorear el trabajo de los estudiantes, de acompañarlos y brindarles 

explicaciones y ejemplos, de promover la cooperación entre pares y acompañar con sugerencias 

de estrategias. En este sentido, tan solo un 37% de los docentes realiza una retroalimentación 

adecuada y tan solo un 28% de los docentes realiza parcial u ocasionalmente este tipo de 

acciones. 

Las preguntas asociadas a esta dimensión fueron cuatro y se encontraban relacionadas 

con la retroalimentación durante el monitoreo del trabajo, la posibilidad del estudiante de hacer 

consultas durante el desarrollo de la clase, las instancias de colaboración entre pares para 

resolver errores y el nivel de autonomía del estudiante a través de retroalimentaciones que 

favorezcan el aprendizaje y no la corrección. 

Figura 5 

Niveles de desempeño evaluación formativa metacognitiva  

  

La figura 5, da cuenta que un alto porcentaje de docentes (45%) se sitúa en un 

desempeño insatisfactorio, correspondiente al nivel mínimo alcanzado. Respecto de este 

resultado, se observa que un alto número de docentes no realiza acciones asociadas a favorecer 

los procesos de autorregulación de los estudiantes. Atendiendo a estos resultados, es posible 

señalar que solo un 28% alcanza un desempeño satisfactorio, lo permite señalar que 

implementan acciones que favorecen el razonamiento de los procesos mentales de los 



 

 

estudiantes, así también, un considerable 28% realiza de forma esporádica o parcial prácticas 

de esta índole. 

Esta dimensión de desempeño se encontraba relacionada con cuatro preguntas 

vinculadas con la búsqueda de información por parte del docente, a través de preguntas 

estructuradas o abiertas, que permitan escalar hacia la razón o validación de la respuesta y los 

procedimientos internos que realiza el estudiante, ya sea para responder una pregunta o 

desarrollar una actividad de aprendizaje. 

 

 

Figura 6 

Niveles de desempeño evaluación formativa retroactiva 

  

Tal como se puede observar en la figura 6, hay un 39% de los docentes alcanza niveles 

mínimos de desempeño asociados a este tipo de evaluación, lo que indica que después de la 

producción de aprendizajes -al término de una clase o de un proceso de aprendizaje-, los 

docentes no desarrollan acciones que favorezcan la toma de conciencia del error, preguntas que 

orienten la corrección de los errores y el desarrollo de estrategias que permitan buscar la 

solución al problema. En contraste a este desempeño, un 33% de docentes alcanza un nivel 

satisfactorio situándose en el desempeño competente. Un considerable 28% se encuentra entre 

ambos niveles, lo que evidencia que este grupo de docentes desarrolla acciones propias de una 

evaluación formativa retroactiva de forma parcial u ocasional. Las preguntas cuatro preguntas 

vinculadas a esta dimensión han sido asociadas a la retroalimentación de errores, las acciones 

orientadoras del maestro para que el estudiante tome conciencia del error, la entrega de 

estrategias por parte del docente para poder resolver el error y la interacción mediante preguntas 

y contra preguntas para identificar errores y poder resolverlos. 



 

 

Figura 7 

Niveles de desempeño evaluación formativa ajustada 

  

De acuerdo a la figura 7, existe un 31% de los docentes que actúa de manera competente 

cuando desarrolla práctica evaluación formativa ajustada o inclusiva. Sin embargo, un 42% de 

los docentes alcanza un desempeño insatisfactorio, lo que se traduce en que este grupo de 

docentes no desarrolla acciones que otorguen una retroalimentación acorde a las necesidades 

educativas de los estudiantes o que modifiquen la enseñanza con nuevas estrategias y genere 

instancias con el propósito de adaptar la tarea.  En una línea intermedia, un 27% de los docentes 

evidencia un desempeño básico, indicando un desarrollo parcial u ocasional de las acciones 

relacionadas a una evaluación formativa ajustada. 

  



 

 

5.2.3 Correlaciones entre niveles de desempeño en torno a la evaluación formativa y la 

retroalimentación de aprendizaje 

Con el propósito de examinar el nivel de asociación de las dimensiones que configuran 

el desempeño docente en torno a la evaluación formativa, se consideró realizar prueba de 

coeficiente de correlación de Tau b de Kendall para variables categóricas (ordinales).  

Tabla 13 

Correlación entre dimensiones de desempeño docente en torno a la evaluación formativa 

  1 2 3 4 5 6 

1. Evaluación formativa asociada a la calificación  1      

2. Evaluación formativa proactiva ,401** 1     

3. Evaluación formativa interactiva ,410** ,490** 1    

4. Evaluación formativa metacognitiva ,394** ,454** ,549** 1   

5. Evaluación formativa retroactiva ,429** ,473** ,596** ,600** 1  

6. Evaluación formativa ajustada ,429** ,409** ,544** ,536** ,596** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

A partir de la tabla 13, se puede observar que las 6 dimensiones de desempeño se 

correlacionaron y que dicha correlación ha sido estadísticamente significativa (p< 0,01) 

con un nivel de confiabilidad de 99%.  

Para la interpretación de la tabla de correlación de Tau b de Kendall se utilizaron 

los siguientes rangos: 

 

Tabla 14 

Escala valores coeficiente Tau b de Kendall 

Coeficiente Interpretación 

De 0 a 0.20 Correlación nula 

De 0.21 a 0.40 Correlación baja 

De 0.41 a 0.70 Correlación moderada 

De 0.71 a 0.90 Correlación alta 

De 0.91 a 1 Correlación muy alta 

Nota: Bisquerra (2009. P. 210)  

 

La tabla 14 nos permite identificar que existe una asociación positiva en todos los 

niveles de desempeño y una correlación moderada entre las seis dimensiones asociadas a la 



 

 

evaluación formativa en el aula. Las correlaciones moderadas más altas han sido las que se 

establecen entre: 

 La “evaluación formativa retroactiva” y la “evaluación formativa interactiva” 

con un coeficiente ,596**  

 La “evaluación formativa retroactiva” y la “evaluación formativa metacognitiva 

con un coeficiente de ,600** 

 La “evaluación formativa ajustada” y la “evaluación formativa retroactiva” con 

un coeficiente de ,596** 

Lo anterior, estableció un nivel predictivo de asociación de variables, pero no causal. 

No obstante, se podría inferir que, en la medida que un docente retroalimenta a sus estudiantes 

en torno a errores, con el fin de que ellos de manera autónoma puedan corregir sus resultados 

posteriores a un proceso, también existe la posibilidad que el docente acompañe y retroalimente 

durante el proceso de construcción y viceversa. La evaluación formativa y la retroalimentación 

de los aprendizajes durante y después del proceso de construcción han resultado totalmente 

asociadas.  

De igual forma, lo anterior, es similar cuando se asocia lo retroactivo con lo 

metacognitivo, pues en la medida que un docente evalúa después del proceso de construcción 

de aprendizaje, también termina evaluando formativamente los procesos mentales y los 

esquemas internos del estudiante, y viceversa.  

Por otro lado, existe una asociación relevante entre la evaluación formativa ajustada, la 

que es definida como un tipo de práctica que promueve procesos inclusivos y la evaluación 

formativa retroactiva, que evalúa y retroalimenta al término de un proceso de aprendizaje o al 

concluir una clase. 

Vale decir, en la medida que un docente evalúa formativamente y retroalimenta 

considerando las necesidades de cada estudiante y los diferentes ritmos, ajustando las 

actividades mediadoras, también termina evaluando formativamente después del proceso de 

cierre o al término de un resultado, y viceversa.  

Respecto a las correlaciones moderadas más baja fue posible identificar que la 

dimensión de menor asociación es la evaluación formativa asociada a la calificación, la que 

disminuyó su valor predictivo sobre todo cuando se le correlacionó con la evaluación 

metacognitiva, con un coeficiente de ,394**. 



 

 

 

5.3 Resultados: Objetivo específico 3 

Comparar los niveles de desempeño del profesorado en torno a la evaluación formativa 

y la retroalimentación de acuerdo a las diferencias muéstrales en relación a la localidad (urbano-

rural) y al tipo de aula (monogrado-multigrado). 

 

5.3.1 Prueba de U de Mann-Whitney 

Las variables que se han comparado obedecen a características particulares de la muestra 

y del contexto en donde se realizó la investigación. Las variables que se contrastaron son de 

tipo ordinal y categóricas. Se han comparado diferentes grupos muestrales definidos como 

variables independientes, entre ellos la localidad (Urbano/Rural) y el tipo de aula 

(Multigrado/Grado único) y con otras variables categóricas como los niveles de desempeño 

docente asociados a la evaluación formativa (insatisfactorio, básico y competente). Para ello se 

aplicó una prueba no paramétrica y se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, la que fue útil para 

identificar diferencias estadísticamente significativas y poder reconocer la magnitud de la 

variable, la que ha permitido poder tomar la decisión de comparar los grupos en el caso de ser 

estadísticamente significativo.  

 

5.3.2. Diferencias localidad (urbano/rural) y las dimensiones de desempeño 

5.3.2.1 Hipótesis para procesamiento de datos: 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las escuelas urbanas y 

rurales en relación a las dimensiones y el nivel total de desempeño docente en torno a la 

evaluación formativa  

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las escuelas urbanas y 

rurales en relación a las dimensiones y el nivel total de desempeño docente en torno a la 

evaluación formativa 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 15 

Prueba U de Mann-Whitney: Urbano-rural 

  

Evaluación 

formativa 

asociada a 

la 

calificación  

Evaluación 

formativa 

proactiva 

Evaluación 

formativa 

interactiva 

Evaluación 

formativa 

metacognitiva 

Evaluación 

formativa 

retroactiva 

Evaluación 

formativa 

ajustada 

Nivel de 

desempeño 

total 

U de Mann-

Whitney 
32908,500 27634,000 34119,500 38398,000 35644,000 36579,500 34693,000 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 
,004 ,000 ,021 ,839 ,116 ,269 ,041 

a. Variable de agrupación: Localidad: Urbano/Rural 

 

A partir de la tabla 15, podemos observar que existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre las escuelas urbanas y rurales, en relación a tres de las dimensiones sobre la 

evaluación formativa, correspondientes a la “evaluación formativa asociada a la calificación”, 

la “evaluación formativa proactiva” y la “evaluación formativa interactiva”. Lo mismo ocurre 

con el nivel de desempeño total de los docentes.  

Puesto que el valor p es favorable para la investigación sólo en las tres dimensiones 

señaladas y en el total de desempeño (p= 0,004; 0,000; 0,021 y 0,41), ya que son menores al 

nivel de significancia de p= 0.05, se rechazó parcialmente la hipótesis nula. El IC es de un 95.5 

% lo que indicó que existen diferencias entre los grupos, por lo que estas han sido certeras y 

aceptables para una investigación.  

 

5.3.3 Diferencias tipo de aula (multigrado-grado único) y las dimensiones de desempeño 

5.3.3.1 Hipótesis para el procesamiento de los datos: 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre aulas multigrado y grado 

único en relación a las dimensiones y el nivel total de desempeño docente en torno a la 

evaluación formativa  

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre aulas multigrado y grado 

único en relación a las dimensiones y el nivel total de desempeño docente en torno a la 

evaluación formativa  

 



 

 

Tabla 16 

Prueba U de Mann-Whitney: Multigrado-grado único  

  

Evaluación 

formativa 

asociada a 

la 

calificación  

Evaluación 

formativa 

proactiva 

Evaluación 

formativa 

interactiva 

Evaluación 

formativa 

metacognitiva 

Evaluación 

formativa 

retroactiva 

Evaluación 

formativa 

ajustada 

Nivel de 

desempeño 

total 

U de Mann-

Whitney 44992,500 44506,000 43126,500 46153,000 43176,000 44378,000 42038,500 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Variable de agrupación: Modalidad curso: Grado único y Multigrado 
 

 

A partir de la tabla 16, es posible observar que existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre el tipo de aula (multigrado-grado único) en relación a las seis dimensiones. 

Lo mismo ocurrió con el nivel de desempeño total de los docentes.  

Puesto que el valor p fue favorable a la hipótesis del investigador en las seis dimensiones 

señaladas y en el total de desempeño de los docentes en torno a la evaluación formativa, ya que 

han sido menores al nivel de significancia de p= 0.01, se rechazó la hipótesis nula. El intervalo 

de confianza (IC) correspondió a un 99%, lo que ha indicado que existen diferencias muy 

certeras entre los grupos, al compararlo con la anterior correlación no sólo todas las 

dimensiones de desempeño estuvieron correlacionadas, sino que hubo más certeza de aquello.  

  



 

 

5.3.4 Diferencias entre grupos urbano-rural 

A partir de la prueba U de Mann-Whitney se logró determinar que existían diferencias 

estadísticamente significativas en tres de las dimensiones asociadas a las prácticas evaluativas 

formativas. Para este análisis se consideró sólo 2 niveles de desempeño para poder contrastar 

más nítidamente a los grupos. Los niveles que se utilizaron fueron bajo desempeño y alto 

desempeño y se obtuvieron a partir de una agrupación visual de un corte y 2 proporciones. A 

continuación, se presentan las diferencias entre las escuelas urbanas y rurales en relación a los 

desempeños de los y las docentes vinculadas a la evaluación formativa:   

 

5.3.4.1 Grupo urbano-rural y niveles de desempeño por dimensiones. Dimensión: 

Evaluación formativa asociada a la calificación 

Tal como se puede observar en la figura 8, los niveles insatisfactorio y básico, en torno 

a la evaluación formativa asociada a la calificación, se encontraron principalmente ubicados en 

las escuelas urbanas, por lo que un 62% del total de docentes urbanos dio cuenta de un 

desempeño negativo, versus los establecimientos rurales, en donde sólo un 47% del total de 

docentes alcanzó niveles insuficientes.  

Figura 8 

Diferencias urbano – rural: Evaluación formativa asociada a la calificación 

 

 

 

62%

47%

38%

53%

U R B A N O R U R A L

N
IV

E
L

 D
E

 D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O

LOCALIDAD

Bajo desempeño Alto desempeño



 

 

Ocurrió lo contrario cuando se fijó el foco en los altos desempeños, en torno a la 

evaluación formativa asociada a la calificación, donde los mejores desempeños se encontraron 

en las escuelas rurales con un 53% en relación al total de docentes, versus las escuelas urbanas 

que tan solo alcanzó el 38%. 

 

5.3.4.2 Grupo urbano-rural y niveles de desempeño por dimensiones. Dimensión: 

Evaluación formativa interactiva 

A partir de la figura 9, se puede observar que los niveles de bajo desempeño, en torno a 

la evaluación formativa interactiva, se localizaron principalmente en las escuelas urbanas, muy 

similar a la anterior dimensión, por lo que el 56% del total de docentes urbanos ha dado cuenta 

de desempeños deficientes, a diferencia de las escuelas rurales que solo alcanzaron un 45% de 

desempeños negativos. 

 

Figura 9 

Diferencias urbano – rural: Evaluación formativa interactiva 

 

Por otro lado, cuando nos centramos en los altos desempeños, se pudo identificar que 

los docentes rurales tienen un mayor porcentaje de desempeños satisfactorios ya que el 55% 

del total de docentes rurales alcanzó excelentes desempeños, versus los docentes urbanos que 

solo alcanzaron un 44% de dichos desempeños. 
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5.3.4.3 Grupo urbano-rural y niveles de desempeño por dimensiones. Dimensión: 

Evaluación formativa proactiva 

Al observar la figura 10 se vuelve a repetir la misma experiencia anterior. Los bajos 

desempeños, en torno a la evaluación formativa proactiva, se ubicaron en las escuelas urbanas, 

en donde el 57% del total de los docentes urbanos tuvo bajos desempeños, a diferencias de las 

escuelas rurales con un 37% del total de maestros con ese desempeño. 

 

Figura 10 

Diferencias urbano – rural: Evaluación formativa proactiva 

 

Desde otro punto, cuando nos centramos en los altos desempeños, es posible reconocer 

que el 63% del total de docentes rurales obtuvo este desempeño, situando a la escuela rural en 

un mejor pie en este tipo de prácticas. De igual modo, este tipo de dimensión, relacionada con 

el desempeño en torno a la evaluación formativa proactiva, ha sido el más alto para las escuelas 

y el de mayor porcentaje de logro para este tipo de establecimientos rurales.  

 

5.3.5 Grupo urbano-rural y nivel de desempeño total 

Respecto al nivel de desempeño general o total, en torno a la evaluación formativa, 

podemos identificar que se ha vuelto a repetir la misma lógica. Al observar la figura 11, se 
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puede reconocer que los altos desempeños se ubicaron en los establecimientos rurales por sobre 

los urbanos, ya que el 56% del total de maestros rurales se desempeñó satisfactoriamente en 

comparación con los docentes urbanos. 

Figura 11. 

Diferencias urbano – rural: Nivel de desempeño total de los docentes en torno a la evaluación 

formativa (puntaje total) 

 
 

Desde otro ámbito, respecto a los bajos desempeños se ha identificado que estos se 

situaron en las escuelas urbanas, donde el nivel de bajo desempeño total obtuvo un 54%, a 

diferencia de las escuelas rurales con tan solo un 44% del total de docentes rurales. 
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5.3.6 Diferencias entre grupos Multigrado-grado único 

A partir de la prueba U de Mann-Whitney, se logró determinar que existían diferencias 

estadísticamente significativas en todas las dimensiones estudiadas sobre la práctica evaluativa 

formativa. A continuación, se presentan las diferencias entre los tipos de aula multigrado y 

grado único, en relación a los desempeños de las docentes vinculadas a la evaluación formativa: 

 

5.3.7 Grupo multigrado-grado único y niveles de desempeño por dimensiones 

 

5.3.7.1 Dimensión: Evaluación formativa asociada a la calificación 

Respecto a los desempeños relacionados con la evaluación formativa, asociada a la 

calificación ha sido posible identificar, tal como se observa en la figura 12, que el aula 

multigrado ha dado cuenta de mejores desempeños que los docentes de aula de grado único, 

pues el 58% del total de profesores multigrado evidenció un desempeño satisfactorio, versus 

los maestros de grado único, que obtuvieron un 42%.  

Figura 12. 

Diferencias multigrado – grado único: Evaluación formativa asociada a la calificación 
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En relación a los bajos desempeños, se observó que estos se dan con mayor frecuencia 

en el aula de grado único, correspondiente a un 58% del total de profesores de este grado, frente 

a un 42% de los docentes de multigrado.  

 

5.3.7.2 Dimensión: Evaluación formativa proactiva  

En relación a los niveles de desempeño, asociados a la evaluación formativa proactiva, 

podemos identificar, tal como se observa en la figura 13, que los niveles más satisfactorios se 

encontraron en el aula multigrado, pues los niveles de alto desempeño correspondieron a un 

69% del total de maestros multigrado en comparación a los docentes de aula de grado único 

que sólo alcanzaron el 49%.  

 

 

Figura 13. 

Diferencias multigrado – grado único: Evaluación formativa proactiva  

 

En este sentido, los maestros de multigrado tuvieron mejores desempeños que los 

docentes de grado único. Tal como podemos observar en la figura 13, los niveles de desempeño 

en torno a esta dimensión fueron más deficientes en las aulas de tipo grado único, ya que estos 

docentes obtuvieron bajos desempeños, correspondiente a un 51%, a diferencia del aula 

multigrado que obtuvo tan sólo un 31%, lo que posiciona a los docentes multigrado con un 

mejor desempeño. Además, dentro de las seis dimensiones, la dimensión asociada a la 

evaluación formativa proactiva, ha sido uno de los desempeños más alto de las seis dimensiones 

por parte del aula multigrado.  
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5.3.7.3 Dimensión: Evaluación formativa interactiva 

 

Como se presenta en la figura 14, los desempeños asociados a la evaluación formativa 

interactiva se desarrollaron de manera más efectiva en las aulas de multigrado que en las de 

grado único. Los docentes de multigrado obtuvieron desempeños más satisfactorios que los de 

grado único, con un 63% en relación al total de maestros de multigrado. En cambio, los 

profesores de grados únicos tan solo alcanzaron un 42% en el mismo nivel de desempeño.  

 

Figura 14. 

Diferencias multigrado – grado único: Evaluación formativa interactiva  

 

Por otra parte, los bajos desempeños de los docentes de multigrado fueron menores que 

el de los docentes de grados únicos, pues los profesores de multigrado alcanzaron un 37%, en 

cambio los maestros de grado único superaron con un 58% el mismo desempeño.   

 

 

5.3.7.4 Dimensión Evaluación formativa metacognitiva 

Respecto a los desempeños asociados a la evaluación formativa metacognitiva, se 

identifica en la figura 15 que existieron diferencias significativas entre los docentes de aula 

multigrado y grado único, pues los maestros de multigrado dieron cuenta de mejores niveles de 

desempeño, con un 63%, versus los docentes de grado único cuyo porcentaje alcanzó tan sólo 

un 42%. 
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Figura 15. 

Diferencias multigrado – grado único: Evaluación formativa metacognitiva 

 

 

En este punto, respecto a los niveles más bajos de desempeños, los docentes de aula de 

grado único obtuvieron un 58% a diferencia de los maestros de multigrado que alcanzaron tan 

sólo un 37%.  

 

5.3.7.5 Dimensión: Evaluación formativa retroactiva 

Como se puede observar en la figura 16, los docentes de aula multigrado presentaron 

mejores desempeños que los docentes de grado único en relación a la evaluación formativa 

retroactiva. Los profesores de multigrado tuvieron un 69% de alto desempeño en relación al 

total de maestros de multigrado, a diferencia de los docentes de grado único que tan sólo 

alcanzaron un 47%. 

En tanto, para los niveles más bajo de desempeño, los docentes de aula de grado único 

alcanzaron un 53% de total de profesores, frente a los docentes de multigrado cuyo porcentaje 

alcanzó tan sólo 31% del total de maestros de multigrado. En esta dimensión también se obtuvo 

un 69% de altos desempeños, al igual que en la dimensión relacionada con la evaluación 

formativa proactiva, que juntas fueron las de mejor de desempeño por parte de los docentes 

multigrado.  
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Figura 16. 

Diferencias multigrado – grado único: Evaluación formativa retroactiva 

 

 

5.3.7.6 Dimensión: Evaluación formativa ajustada 

En relación con la evaluación formativa ajustada, es posible decir que, de acuerdo a la 

figura 17, los desempeños de los docentes de multigrado, al igual que en las otras dimensiones, 

ha sido mejor que el de los maestros de grados únicos, pues los profesores de multigrado se 

desempeñaron favorablemente con un 63% del total de maestros de multigrado, en comparación 

a los de grado único que tan sólo alcanzaron un 47%. 
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Figura 17. 

Diferencias multigrado – grado único: Evaluación formativa ajustada 

 

Respecto a los niveles de desempeño más bajo, los docentes de grado único tuvieron 

desempeños correspondientes al 53% del total de maestros de grado único, mientras que los 

docentes de multigrado obtuvieron tan sólo un 31%.    

 

5.3.8 Grupo multigrado-grado único y Nivel de desempeño total 

Respecto al nivel de desempeño total de los docentes, en relación a la evaluación 

formativa, es posible observar a partir de la figura 18, que se repite el mismo patrón, el que se 

relaciona con el que los docentes de multigrado obtuvieron mejor desempeño que los docentes 

de grado único. De acuerdo al gráfico, se ha podido reconocer que los docentes de multigrado 

tienen un 65% de alto desempeño a diferencia de los maestros de grado único que tan solo 

alcanzaron un 43%.  
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Figura 18. 

Diferencias multigrado – grado único: Nivel de desempeño total de los docentes en torno a la 

evaluación formativa 

 

 

Al centrarse en los bajos desempeños, se puede identificar, que los docentes de grado 

único obtuvieron un 57% de desempeños negativos, en tanto los maestros de multigrado 

alcanzaron tan sólo un 35% del total de docentes multigrado.  
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5.4 Resultado: Objetivo específico 4 

Explicar los significados del profesorado y sus diferencias en torno a la evaluación 

formativa y la retroalimentación de aprendizajes, mediante la utilización de entrevistas semi-

estructuradas. 

A partir de las entrevistas se transcribieron los textos y se analizaron con el software 

Atlas Ti 9, con el cual se trabajó con códigos abiertos y axiales; para representar los significados 

se establecieron categorías teóricas.   

 

5.4.1 Función de la evaluación   

De acuerdo a la figura 19, se observa que existen dos categorías que resaltan cuando se 

les consulta sobre la función de la evaluación. Dentro de este contexto, existen dos funciones 

que al parecer conviven en un mismo espacio. Para los docentes entrevistados existe una 

función pedagógica de la evaluación y otra función por medición la cual definimos como una 

función social. 

Figura 19. 

Red semántica: Función de la evaluación 

  

Respecto a cada función existe un conglomerado de códigos y relaciones semánticas 

que favorecen la comprensión en torno a cada función y como priman algunas visiones por 

sobre otras, y cómo se relacionan entre sí. 

 

 



 

 

5.4.2 Función social de la evaluación de acuerdo a la visión de los docentes 

Respecto a la función social de la evaluación, se pudo identificar, tal como se observa 

en la figura 20, que existen 9 códigos que representan la concepción de los docentes.  Los 

nueves códigos transitan desde aspectos vinculados a la recolección de datos, la medición, la 

calificación, el diagnóstico y la toma de decisiones y la cobertura curricular, demostrando un 

fuerte sentido sumativo e instrumental en el diagnóstico.  

 
Figura 20. 

Red semántica: Función social de la evaluación 

 
 



 

 

 

 

Tabla 17 

Resumen de códigos: Función social de la evaluación 

CATEGORÍA  CÓDIGOS  Frecuencia % Densidad % 

Función 

social de la 

evaluación 

1. Recoger información 2 11% 4 15% 

2. Medición de conocimientos 2 11% 3 11% 

3. Observación 1 6% 3 11% 

4. Cobertura curricular 5 28% 3 11% 

5. Calificar 3 17% 2 7% 

6. Sumativa 1 6% 4 15% 

7. Diagnosticar 1 6% 1 4% 

8. Conductas de entrada 1 6% 2 7% 

9. Tomar decisiones 2 11% 5 19% 

Total 18 100% 27 100% 

 

De acuerdo a la tabla 17, podemos observar que dentro de la concepción que tienen los 

docentes, en torno a la función social de la evaluación, predominaron algunos rasgos que están 

relacionados con la cobertura curricular y la calificación con un nivel de frecuencia de un 28% 

y un 17% respectivamente. De igual modo, se observó una densidad mayor, en los códigos 

relacionados con “tomar decisiones”, con un 19%, “sumativa”, con un 15% y “recoger 

información”, también con un 15%.  

Al observar la red semántica de la figura 20, resultó revelador que, la función social de 

la evaluación, para los docentes tiene una finalidad sumativa, que está relacionada con recoger 

información, evaluar y tomar decisiones en torno al currículum. En segundo lugar, destacó la 

instancia evaluativa diagnóstica bajo una concepción psicométrica para la evaluación de 

conductas de entradas. Desde luego, en este enfoque, los docentes se centran en elementos 

asociados a la medición de entrada y salida, primando el contenido como información y el 

currículum prescriptivo.  

  



 

 

5.4.3 Función pedagógica de la evaluación de acuerdo a la visión de los docentes 

Respecto a la función pedagógica de la evaluación se pudo identificar, tal como se 

observa en la figura 21 de la red semántica, que dentro de esta función prima un mayor número 

de códigos en comparación con la función social, lo que permite inferir que existe un nivel de 

complejidad mayor, que permite visualizar la relación intrínseca entre evaluación y aprendizaje.    

Figura 21. 

Red semántica: Función pedagógica de la evaluación 

 



 

 

Tabla 18 

Resumen de códigos: Función pedagógica de la evaluación 

CATEGORÍA  CÓDIGOS  Frecuencia % Densidad % 

Función 

pedagógica de 

la evaluación 

1. Recoger información 2 7% 4 13% 

2. Medir procedimientos 1 4% 2 7% 

3. Medir procesos  1 4% 2 7% 

4. Observación 1 4% 3 10% 

5. Información de la práctica  3 11% 3 10% 

6. Reflexión 2 7% 3 10% 

7. Mejora continua  3 11% 2 7% 

8. Tomar decisiones 2 7% 2 7% 

9. Formativa 1 4% 1 3% 

10. Progreso en el aprendizaje 5 18% 1 3% 

11. Seguimiento 3 11% 2 7% 

12. Retroalimentar 3 11% 3 10% 

13. Mejora continua del 

aprendizaje 
1 

4% 
2 

7% 

Total  100%  100%  

 

De acuerdo a la tabla 18, podemos observar que, dentro de la concepción que tienen los 

docentes en torno a la función pedagógica de la evaluación, predominaron algunos rasgos que 

están relacionados con el “progreso en el aprendizaje” con una frecuencia de 18%, “información 

de la práctica”, “mejora continua”, “tomar decisiones” y “retroalimentar”, todas con una 

frecuencia de un 11%. Dentro de este contexto, se observa que la principal tarea de la función 

pedagógica de la evaluación, ha sido asociada a la tarea de evaluar y fortalecer el “progreso en 

el aprendizaje”.  

De igual modo, al asociar los códigos más frecuentes se puede observar que esta función 

de la evaluación ha sido asociada a dos ideas, como lo son, en primer lugar, aquellas centradas 

en el estudiante y que están relacionadas con la retroalimentación y la mejora de los 

aprendizajes; y, en segundo lugar, aquellas centradas en el docente y que están vinculadas con 

la información de la práctica, la mejora continua y la toma de decisiones.   

Por otro lado, se observa una mayor densidad, es decir, mayor cantidad de enlaces entre 

códigos y relaciones, en códigos como “recoger información” con un 13%, “observación”, 

“información de la práctica”, “reflexión” y “retroalimentar” con un 11% cada una. Sin embargo, 

al observar la figura 21, el código “recoger información” tiene una finalidad muy distinta al de 

la función social de la evaluación, pues está asociada a otras acciones compuestas por códigos 

como “información de la práctica”, “medir procedimientos”, “medir procesos” y “observación”, 

que están vinculados a los procesos de enseñanza aprendizaje y la búsqueda de información por 



 

 

parte del docente para evaluar los procedimientos que usa el estudiante para construir. En este 

tipo de acciones la observación es parte fundamental para recoger evidencias e interactuar en 

el aula. 

En tanto el código información de la práctica, se relacionó con otros códigos que 

fortalecen el resultado anterior. Es así, que existe una asociación entre “información de la 

práctica” y “reflexión” (entendida como una reflexión pedagógica), la que favorece la “mejora 

continua” a través de los ajustes que se pueden realizar. A partir de la red semántica de la figura 

21, se infiere que la función pedagógica de la evaluación, favorece una mejora continua de la 

práctica mediante un proceso de orden reflexivo sustentado en la evidencia e información de la 

práctica.  

De igual modo, los docentes comprenden la evaluación no sólo como una actividad 

educativa centrada únicamente en el estudiante y para el estudiante, sino también como 

instancia reguladora de las propias prácticas docentes, las que son reflexivas y tiene un sentido 

de mejora continua. En este sentido, la función pedagógica de la evaluación opera en 2 polos 

integrados por una intersección, que favorece el encuentro de procesos reguladores tanto para 

el aprendizaje como para la enseñanza. Respecto al primero, los docentes consideraron que es 

importante trabajar en base a la evidencia para retroalimentar procesos y procedimientos para 

la mejora del aprendizaje. En tanto, para el segundo, centrado en el docente, es importante poder 

evaluar la práctica pedagógica, siendo esta una instancia reflexiva para la mejora continua, en 

la que los procesos reflexivos puedan ser individuales o colaborativos.   

 

 

  



 

 

5.4.4 Significados en torno a la evaluación formativa  

De acuerdo a la figura 22 se identifican 4 grandes categorías que permiten establecer 

cuatro ideas centrales en torno a los significados que tiene evaluación formativa. Entre ellos:  

1. La evaluación formativa es valorada positivamente por los docentes. 

2. La evaluación formativa se trabaja en base a la evidencia (todo lo que los estudiantes 

piensan, comunican, hacen, presentan, entre otras). 

3. La retroalimentación mejora los aprendizajes y la base de la evaluación formativa. 

4. La evaluación formativa tiene un carácter reflexivo y favorece la mejora de la práctica 

pedagógica   

Figura 22. 

Red semántica: Significados en torno a la evaluación formativa 

 



 

 

A partir de la tabla 19, asociada a los significados de la evaluación formativa y la 

retroalimentación de los aprendizajes, podemos identificar que existieron códigos con una 

mayor frecuencia por sobre otros. Este es el caso de algunos códigos como: “regula la práctica” 

con un 10%, “metarreflexión de la práctica” con un 10%, “evidencia el aprendizaje” con un 

21% y “acompañamiento continuo” con un 10%. Al analizar los dos primeros códigos, estos 

tuvieron una estrecha relación con una categoría central que está asociada a al carácter reflexivo 

y la mejora de la práctica pedagógica.  

Tabla 19 

Resumen de códigos: Significados en torno a la evaluación formativa 

CATEGORÍA  CÓDIGOS  Frecuencia % Densidad % 

Evaluación 

formativa 

1. Altamente valorada 5 7% 4 10% 

2. Intrínseca al proceso (E-A)  1 1% 1 3% 

3. Evalúa el proceso 3 4% 2 5% 

4. Regula la práctica pedagógica 7 10% 2 5% 

5. Metarreflexión de la práctica  7 10% 1 3% 

6. Ajustar el diseño de la 

enseñanza 
1 

1% 
2 

5% 

7. Retroalimentación 5 7% 7 18% 

8. Interacción entre pares 1 1% 1 3% 

9. Inmediata 1 1% 1 3% 

10. Oportuna 1 1% 1 3% 

11. Evidencia el aprendizaje 14 21% 5 13% 

12. Acompaña continuo 7 10% 3 8% 

13. Auto-regula el aprendizaje 5 7% 3 8% 

14. Respeta la singularidad 3 4% 3 8% 

15. Identifica debilidades  3 4% 1 3% 

16. Identifica fortaleza 1 1% 1 3% 

17. Mejora el aprendizaje 2 3% 2 5% 

Total 67 100% 40 100%  

 

Desde otro punto, al ser asociados los dos últimos códigos, es posible decir que estos se 

encuentran vinculados a dos categorías centrales de la evaluación formativa. En primer lugar, 

se pueden relacionar con el aprendizaje en base a la evidencia (que es todo lo que los estudiantes 

piensan, comunican, hacen y presentan) y, en segundo lugar, al acompañamiento continuo del 

docente, en torno al trabajo del estudiante para retroalimentar los aprendizajes. 

Al observar la tabla 19, podemos identificar el código “regula la práctica pedagógica”, 

el que se ha podido definir como un código central por el nivel de asociación que tiene. Para 

los docentes la regulación de la práctica ha estado relacionado con dos códigos, la “meta-

reflexión de la práctica” y “ajustar el diseño de enseñanza”, lo que presupone una concepción 

docente que considera la reflexión y la modificación del diseño instruccional. En la misma 



 

 

figura, se puede identificar que la retroalimentación ha sido asociada a tres códigos, que 

permiten inferir una definición y una función en torno a la retroalimentación, la que debe ser 

oportuna, inmediata y favorecer la colaboración mediante la interacción entre pares.  

El trabajo en base a la evidencia es un rasgo esencial de la evaluación formativa ya que 

favorece el “acompañamiento continuo”, la “mejora el aprendizaje” y permite identificar 

“debilidades” y “fortalezas” de los estudiantes y de sus procesos. 

Finalmente, se observa que la evaluación formativa y la retroalimentación de los 

aprendizajes ha sido altamente valorada, lo que permite situar a este tipo de evaluación, en una 

dimensión que es bien recibida por los docentes con un 7% de frecuencia y un 10% de densidad 

lo que la hace estar asociada a otros códigos, al observar la red semántica se ha identificado que 

los docentes valoran este tipo de evaluación pues permite “evaluar el proceso”, “respeta la 

singularidad” de la clase, promover la “autorregulación del aprendizaje”, “ajusta el diseño de 

enseñanza” y permite “retroalimentar”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5.4.5 Significados en torno a la retroalimentación de aprendizajes 

De acuerdo a los relatos de los docentes se pudo identificar 2 ideas centrales en torno a los 

significados que tiene para ellos la retroalimentación de aprendizajes. Entre ellos:  

1. La retroalimentación está asociada a la corrección y el refuerzo de contenidos  

2. La retroalimentación se relaciona con la mejora de los aprendizajes. 

 

Figura 23. 

Red semántica: Significados en torno a la retroalimentación de los aprendizajes 

 

 

Según lo presentado en la figura 23 fue posible identificar que la retroalimentación es 

informativa, propositiva, situacional y despierta interés por aprender pues el docente trabaja en 

base a estímulos positivos. Así también, se identifica que la retroalimentación adquiere 



 

 

características distintas, pues se presenta como un refuerzo del contenido y como una acción 

correctiva, lo que impone una contradicción de enfoques y de propósitos.  

Dentro del primer rasgo mencionado, se puede señalar que predominó un carácter 

formativo donde se promueve la autonomía y la acción mediadora de la evaluación, pues 

permite, de la evaluación, aprender. En cambio, la segunda característica posible de identificar 

en torno a la retroalimentación, a partir del relato de los docentes entrevistados, está asociada a 

la medición, es decir, focalizada en el resultado, y centrada absolutamente en el docente y en el 

objeto mediado por el maestro. Esto, a la luz de nuestra investigación establece la existencia de 

dos concepciones opuestas que prevalecen en los docentes y que se deben ver reflejadas en la 

práctica.  

Desde otro punto, independiente del enfoque que prevalezca, se observó la existencia 

de un punto en común y que tiene relación con el código “pregunta como recurso para obtener 

evidencia”, que permitió interpretar que las preguntas son una estrategia utilizada para recoger 

información en torno a los aprendizajes de los estudiantes. Ahora bien, dependiendo del 

enfoque evaluativo, cada docente utilizará las respuestas de sus estudiantes de manera distinta, 

pues algunos docentes, van a utilizar la evidencia para favorecer el trabajo entre pares y para 

retroalimentar mediante orientaciones focalizadas, oportunas y descriptivas que beneficien el 

trabajo autónomo del estudiante. En cambio, otros docentes van a utilizar la evidencia sólo para 

corregir resultados o centrándose únicamente en la modificación de la respuesta, sin analizar 

los procesos mentales asociados a la respuesta. 

Tabla 20 

Resumen de códigos: Significados en torno a la retroalimentación de los aprendizajes 

CATEGORÍA  CÓDIGOS  Frecuenci

a 

% Densida

d 

% 

Retroalimentaci

ón de los 

aprendizajes 

1. Pregunta como recurso para obtener 

evidencia 
1 11% 2 7% 

2. Como recurso de aprendizaje para otros 1 11% 6 21% 

3. Informativa 1 11% 5 18% 

4. Propositiva 1 11% 4 14% 

5. Estimulo positivo 1 11% 2 7% 

6. Situacional 1 11% 2 7% 

7. Correctiva 1 11% 4 14% 

8. Refuerzo del contenido 2 22% 3 11% 

Total 
9 

100

% 
28 

100

% 

 



 

 

Al observar la tabla 20 se identifica que el código de mayor frecuencia fue el “refuerzo 

del contenido”, dentro del relato de los docentes es la función que más se repite, lo que permitió 

establecer que es una característica que prevalece en la práctica evaluativa. Los códigos con 

mayor densidad semántica, en torno a la retroalimentación, estuvieron vinculados a una 

cualidad propia de este tipo de acción evaluativa y que permite entender a la retroalimentación 

“como recurso de aprendizaje para otros”. Estas últimas ideas, permitieron interpretar que para 

los docentes de la muestra sigue siendo muy importante el contenido y que, si bien los docentes 

se acercan a una visión actualizada de la evaluación y la retroalimentación de aprendizaje, en 

la práctica ha seguido primando la retroalimentación vinculada a la reproducción de la 

información más que a una concepción constructivista del aprendizaje.  

  



 

 

5.5 Resultado: Objetivo específico 5  

Interpretar los obstáculos y problemáticas que dificultan la implementación de la evaluación 

formativa y la retroalimentación de aprendizajes en aula 

 

5.5.1 Obstáculos en torno a la retroalimentación de aprendizajes 

De acuerdo a los relatos de los docentes se han podido identificar cuatro ideas centrales 

en torno a los obstáculos que dificultan la evaluación formativa y la retroalimentación de 

aprendizajes. Entre ellos:  

1. Las exigencias que demanda el currículum y la rendición de cuentas asociadas al examen 

nacional (SIMCE) se relacionan como obstáculos para la implementación de la evaluación 

formativa y la retroalimentación de aprendizajes. 

2. Las actitudes y el interes del estudiante, como el desconocimiento de la familia sobre la 

evaluación formativa, pueden transformarse en una dificultad para implementarla. 

3. La falta de competencias prácticas del docente puede contribuir negativamente para la 

implementación de la evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes 

4. Otros factores que se asocian como un obstáculo son el tamaño de la clase, las exigencias 

de Dirección y la falta de recursos.  

A partir de la figura 24 se han identificado cuatro familias de categorías de códigos. La 

primera se ha relacionado con el estudiante y la familia, los códigos que resaltan y que los 

maestros identifican como un obstáculo para la implementación de la evaluación formativa y la 

retroalimentación de aprendizaje, son: “ritmos de aprendizaje”, “ausencia de experiencias en 

los estudiantes”, “no valorada por los estudiantes”, “falta de interés del estudiante”, “falta de 

conocimientos previos”, “conductas disruptivas”, “irresponsabilidad de los estudiantes”, “falta 

de compromiso”,  “falta de atención”, “ausentismo escolar” y el “desconocimiento de la 

familia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 24. 

Red semántica: Obstáculos para la implementación de la evaluación formativa y la retroalimentación 

de los aprendizajes 

 
 

 

El promedio de frecuencia de esta familia de códigos, tendientes a responsabilizar al 

estudiante y la familia como una dificultad, oscila entre el 2% al 3%. El código que más se 

repitió en el relato de los docentes, es la “falta de experiencias de los estudiantes” en actividades 



 

 

evaluativas formativas, lo que genera curiosidad, pues la falta de experiencia de los estudiantes, 

se debe exclusivamente a que la escuela o los mismos docentes no la promueven en clases, pero 

a la vez, opera como obstáculo para implementar la evaluación formativa, ya que los alumnos 

son incapaces de desarrollar un rol y una función eficiente cuando se pone en práctica, lo que 

podría frustrar los intentos del docente en implementarla. 

Tabla 21 

Resumen de códigos: Obstáculos que dificultan la implementación de la evaluación formativa y la 

retroalimentación de los aprendizajes 

CATEGORÍA  CÓDIGOS  Frecuencia % Densidad % 

Evaluación 

formativa 

1. Ritmos de aprendizaje 1 1% 1 1% 

2. Ausencia de experiencias en los 

estudiantes 
5 

5% 
2 

2% 

3. No valorada por los estudiantes 2 2% 3 3% 

4. Falta de interés del estudiante  1 1% 6 7% 

5. Falta de conocimientos previos 2 2% 2 2% 

6. Conductas disruptivas  1 1% 2 2% 

7. Irresponsabilidad de los estudiantes 1 1% 2 2% 

8. Falta de compromiso 1 1% 2 2% 

9. Falta de atención 1 1% 2 2% 

10. Ausentismo escolar 3 3% 1 1% 

11. Falta de recursos de aprendizaje 1 1% 1 1% 

12. Exigencias burocráticas de dirección 2 2% 3 3% 

13. Tamaño de la clase 3 3% 1 1% 

14. Focalización en la calificación 4 4% 5 6% 

15. Falta de tiempo 12 11% 3 3% 

16. Incorrecta gestión del tiempo 3 3% 4 5% 

17. Rendición de cuenta del docente 8 7% 5 6% 

18. Ralentiza el proceso 8 7% 3 3% 

19. Falta competencias pedagógicas 

prácticas 
13 

12% 
5 

6% 

20. Falta de capacitación 3 3% 2 2% 

21. Curriculum centrado en el contenido 5 5% 3 3% 

22. Curriculum extenso 6 5% 4 5% 

23. Curriculum descentralizado de la 

realidad 
2 

2% 
3 

3% 

24. Examen Nacional SIMCE 10 9% 7 8% 

25. Presiones del equipo directivo 1 1% 3 3% 

26. Exigencias ministeriales 5 5% 5 6% 

27. Exigencia curricular 2 2% 4 5% 

28. Cultura centrada en la medición 4 4% 3 3% 

29. Desconocimiento de las familias 1 1% 1 1% 

Total 
111 

100

% 
88 

100

%  

 

Al sumar el conjunto de códigos asociados al estudiante y la familia como un obstáculo 

para la implementación de la evaluación formativa, se pudo reconocer que el 18% del relato de 



 

 

los docentes, responsabilizó al estudiante y lo definió como un obstáculo para implementar la 

evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes. 

En relación a la familia de códigos asociados al docente como un obstáculo para 

implementar la evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes, ha sido posible 

identificar un conjunto de códigos como: “focalización en la calificación”, “falta de tiempo”, 

“incorrecta gestión del tiempo”, “rendición de cuenta del docente”, “ralentiza el proceso”, “falta 

competencias pedagógicas prácticas” y “falta de capacitación”. De acuerdo a la tabla 21 se ha 

reconocido que los códigos de mayor frecuencia son la “falta de tiempo” y la “falta de 

competencias pedagógicas prácticas”, con un 11% y 12% respectivamente. Esto permite inferir 

que las dificultades que el docente presenta no se deben exclusivamente a la presencia de otro 

enfoque, sino más bien a la falta de preparación y formación continua, que no le permite actuar 

competentemente y optimizar el tiempo.  

Respecto a la segunda familia de códigos asociadas a el currículum escolar y examen 

nacional SIMCE, que es el examen censal que mide los aprendizajes en enseñanza primaria y 

secundaria todos los años en Chile, se ha identificado que estos están asociados a distintos 

códigos como: “currículum centrado en el contenido”, “currículum extenso”, “currículum 

descentralizado de la realidad”, “examen nacional SIMCE, “presiones del equipo directivo”, 

“exigencias ministeriales”, “exigencia curricular” y “cultura centrada en la medición”.  

Al observar la tabla 21, se puede señalar que el código de mayor frecuencia en esta 

familia de códigos asociados al currículum y la prueba nacional, ha sido el “examen nacional 

SIMCE” que se repite en el relato de los docentes en un 9%, lo que podemos visualizar como 

uno de los obstáculos que incide con mayor fuerza para implementar este tipo de evaluación. 

De igual modo, dentro de esta misma familia de códigos se identificaron cuatro códigos 

de gran importancia por el nivel de frecuencia que presentan como lo son “currículum centrado 

en el contenido”, el “currículum extenso”, el “currículum descentralizado de la realidad y “las 

exigencias curriculares” que juntos sumaron un 15% de frecuencia en el relato de los docentes. 

Esto ha permitido pensar que el currículum, así como el SIMCE y todo lo que esté asociado a 

las exigencias externas a la escuela, determinan el levantamiento de una cultura en pro de la 

rendición de cuentas, las que operan de manera condicionante sobre las practicas evaluativas 

de los docentes. 

Finalmente, en relación a la otra familia de códigos se puede apreciar en la tabla 21 que 

han existido algunas dificultades en torno a la “falta de recursos de aprendizaje”, las “exigencias 



 

 

burocráticas de dirección” y el “tamaño de la clase”, pero que sumadas apenas alcanza el 3% 

de frecuencia en torno al relato de los docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

  



 

 

6.1 Tipos de desempeño 

A través de un instrumento con validez psicométrica y estadísticamente confiable, se 

han determinado los niveles de desempeño del profesorado en torno a la evaluación formativa 

y la retroalimentación de aprendizaje. A partir de las seis dimensiones propuestas por el 

instrumento se analizaron los desempeños por parte del profesorado en relación a la práctica 

evaluativa formativa y la retroalimentación en el aula. Estos desempeños son:  

Primera dimensión, la evaluación formativa asociada a la calificación: está 

relacionada con las acciones de retroalimentación que realiza el docente después de calificar, a 

través del uso de los resultados o el instrumento de manera formativa en el aula (Wiliam & 

Black, 1996). Por otro lado, retroalimentar los resultados de un examen o de algún artefacto 

como producto final favorece la comunicación con los padres y apoderados, ya que se les ofrece 

información basada en evidencia que permite interpretar un puntaje o calificación (Moreno, 

2016). 

Segunda dimensión, evaluación formativa proactiva: Se define como la evaluación 

anticipada, previa a un proceso de aprendizaje y tiene como propósito evitar el error o resolver 

los obstáculos antes de iniciar la tarea (Jorba & Sanmartí, 2008; Wiliam, 2009). Este tipo de 

evaluación y retroalimentación promueve en los estudiantes la clarificación de los objetivos de 

su trabajo y lo que significa lograrlos. Es una instancia para clarificar las instrucciones y 

criterios a través de la traducción, comunicación comprensiva de las metas de aprendizaje, lo 

que permite al estudiante tomar conciencia de los logros adquiriendo un referente de logro claro 

lo que facilita la toma de decisiones y las estrategias para llevar a cabo (Wiliam & Thompson, 

2017). 

Tercera dimensión, evaluación formativa interactiva: se realiza durante el proceso 

de acompañamiento en la producción de conocimiento por parte del estudiante. Esta situación 

nace del monitoreo por parte del docente cuando el estudiante está activo en su tarea y requiere 

de apoyo. Durante esta evaluación el docente se monitorea, se recoge información y se 

retroalimenta con estrategias al estudiante con el propósito de brindarle apoyo el proceso de 

construcción. Para Wiliam (2009) es fundamental que el docente pueda llevar a cabo 

actividades que permitan identificar las dificultades de los estudiantes y así poder orientar en la 

construcción de sus aprendizajes.  

Cuarta dimensión, evaluación formativa metacognitiva: está asociada a los procesos 

internos de la información y su autorregulación, cuyo propósito es propiciar de criterios e 



 

 

instancias reflexivas para que los estudiantes autorregulen su propio proceso de aprender (Hattie 

& Timperley, 2007). A diferencia de la evaluación formativa interactiva este tipo de evaluación 

tiene un propósito más reflexivo que correctivo. La evaluación formativa metacognitiva es un 

proceso interno por parte del estudiante en torno a la búsqueda consciente del proceso y al 

razonamiento mental que llevo al error o al logro de la tarea. Lo anterior, exige evaluar los 

procedimientos internos para obtener información sobre a las estrategias y la selección de 

saberes utilizados para construir su propio cocimiento (Bennett, 2011).  

Quinta dimensión, evaluación formativa retroactiva: está asociada con aquella 

retroalimentación que trabaja directamente sobre el resultado o el producto a evaluar. Algunos 

autores (Torrance & Pryor, 1998; Jodaie, Branch, Farro, khi & Zoghi, 2011) definen este tipo 

de evaluación formativa como una acción pedagógica “convergente” que asociada al error 

permite orientar a los estudiantes en torno a la búsqueda de soluciones para resolver el problema 

o llegar a la solución, identificando el o los criterios de logro que favorezcan la toma de 

conciencia del error después de haber construido su propia respuesta o producto.  

Sexta dimensión, evaluación formativa ajustada, está vinculada con la inclusión e 

intenta dar respuesta a las necesidades específicas de los estudiantes y sus propias trayectorias, 

utilizando acciones pedagógicas que permitan realizar modificaciones y ajustes a las acciones 

pedagógicas durante la clase a través de la recogida de datos que se lleva a cabo en el aula 

(Wiliam, 2009). Para Looney (2005) la evaluación formativa permite identificar las necesidades 

de los estudiantes y ajustar apropiadamente la enseñanza y los objetos de aprendizajes mediados 

por el docente a los requerimientos de aprendizaje.  

 

  



 

 

6.2 Niveles de desempeño docente en torno a la evaluación formativa y la 

retroalimentación de aprendizajes 

Al analizar los resultados en torno a las dimensiones y niveles desempeños de los 

docentes es posible clasificar los resultados en dos grupos.  

Se demostró que los niveles de desempeño más bajos, nivel insatisfactorio, estan 

asociados a la evaluación formativa después de una calificación (61%), la evaluación formativa 

metacognitiva (45%), la evaluación formativa ajustada (42%) y la evaluación formativa 

retroactiva (39%). En tanto, los mejores niveles de desempeño -nivel competente- se 

identificaron en la evaluación formativa proactiva (46%) y la evaluación formativa interactiva 

(37%). Como conclusión, se puede comunicar que los docentes no demuestran interés por 

desarrollar prácticas formativas y de retroalimentación después de una calificación, tampoco 

están llevando a cabo acciones para favorecer los aprendizajes a través acciones evaluativas 

formativas que permitan retroalimentar los razonamientos mentales o metacognitivos. De igual 

modo, los docentes tienen bajos desempeños evaluativos cuando se requiere ajustar la práctica 

áulica de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes a través de la evaluación. 

Tampoco los docentes tienen un alto desempeño evaluativo en relación al cierre de un proceso 

de aprendizaje y la retroalimentación al término de un resultado. En cambio, se puede observar 

que los docentes prefieren evaluar formativamente al iniciar una actividad o previo a una tarea 

y durante el desarrollo de la misma, es decir, durante la construcción de los aprendizajes a través 

del acompañamiento.  

Respecto a la evaluación formativa proactiva, se puede decir que los docentes en su gran 

mayoría son capaces de evaluar formativamente de manera anticipada, es decir, proactivamente. 

Lo anterior, permite establecer que las prácticas evaluativas por parte de los docentes 

investigados, son de carácter anticipativo y se adelantan a las dificultades de los estudiantes y 

se concentran en la creación de espacios reflexivos de aula que favorezcan la clarificación de 

las instrucciones y criterios de logro, dejando espacio para la comunicación de metas de 

aprendizaje y estrategias previas, lo que favorece el aprendizaje del estudiante ya que le permite 

visualizar hacia dónde debe ir y por ende monitorear su proceso asociado a un logro o meta 

final.  



 

 

En relación a la evaluación formativa interactiva establece que un porcentaje importante 

de los docentes realiza acciones evaluativas cuyo propósito es monitorear constantemente el 

trabajo de los estudiantes para recoger información en torno a progreso de la tarea y de su 

aprendizaje. Este tipo de evaluación está asociada al acompañamiento que realiza el docente en 

relación a la construcción del aprendizaje por parte del estudiante durante la producción de 

conocimiento. El principal objetivo del docente es llevar al estudiante a que este tome 

conciencia del error o del logro y pueda comprender que esta correcto o incorrecto en su tarea 

y qué se debe hacer. Esto último, promueve dos procesos de evaluación, por un lado, el docente 

regula su propia práctica lo que le permite tomar decisiones, y por otro, el estudiante toma 

conciencia del error o logro, asociando su propio desempeño con las estrategias utilizadas en el 

trabajo cognitivo que le permitan resolver el problema o la dificultad para lograr la tarea (Jorba 

& Sanmartí, 2008). 

Por otro lado, una las evaluaciones formativas más insatisfactoria se relacionada con la 

evaluación formativa asociada a la calificación. Se puede identificar un desempeño menor en 

torno a este tipo de práctica evaluativa la que está relacionada con la retroalimentación de los 

aprendizajes después de calificar o posterior a la comunicación de resultados de un examen 

(Wiliam & Black, 1996). Este tipo de desempeño es uno de los más bajos al compararlo con 

los otros y presenta el nivel básico más alto de los seis desempeños investigados. En el sentido 

que existe un grupo significativo de profesores que no es capaz, no quiere o no puede 

implementar acciones de retroalimentación después de calificar. Lo anterior establece que el 

docente no está retroalimentando los resultados después de una calificación o lo realiza de una 

forma muy irregular en la sala de clases (Wiliam & Black, 1996). En este escenario, la 

importancia de retroalimentar los resultados de un examen o un producto favorece la 

comunicación con los padres y apoderados, ya que se les ofrece información basada en 

evidencia que permite interpretar un puntaje o calificación (Moreno, 2016). Además, 

retroalimentar las calificaciones favorece el aprendizaje pues permite que el estudiante pueda 

autorregular su desempeño, tomando conciencia del logro y el error. 

Respecto a las otras evaluaciones formativas donde los niveles insatisfactorios son más 

altos, podemos decir que se detecta un tipo de práctica evaluativa formativa relacionada con los 

procesos metacognitivos. Dentro de este contexto, los docentes no contribuyen con prácticas 

que favorezcan la autorregulación de los estudiantes a través de la toma de conciencia de sus 

propios razonamientos mentales y les permita a los alumnos sentirse capaces de asociar a sus 



 

 

propios desempeños cognitivos a la tarea (Cauley & Mc Millan, 2010). Este tipo de desempeño 

es muy relevante ya que favorece la idea que los estudiantes tomen acciones correctivas sobre 

su desempeño considerando sus propios esquemas mentales y tomando conciencia del 

procesamiento interno de la información, que los situó en un determinado lugar. Las 

investigaciones demuestran que los estudiantes que toman conciencia de sus procesos mentales 

en asociación con sus propios desempeños, por lo que les permite ser más autónomos y mejorar 

su desempeño en la medida que autorregulan su proceso metacognitivo (Black & Wiliam, 1998; 

Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003). Dentro de este contexto, puede resultar 

preocupante que un porcentaje de los docentes, no cuente con la capacidad o no esté interesado 

en evaluar formativamente los procesos internos de la información y promover en los 

estudiantes su autorregulación ya que al carecer de instancias reflexivas que le permitan escalar 

hacia la razón o validación de la respuesta y los procedimientos internos que realiza el 

estudiante en la tarea, el sujeto no tomaría conciencia de los procedimientos y razonamientos 

que le permiten aprender (Osorio & López, 2014). 

Por otro lado, la evaluación formativa ajustada que también tuvo un porcentaje de 

docentes cuyos niveles de desempeños fueron insatisfactorios, permite identificar que los 

docentes no están ajustando su práctica a las necesidades de los estudiantes, ya que este tipo de 

evaluación está vinculada directamente con las modificaciones que realiza un docente a la 

enseñanza después de recoger evidencia en torno al aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de 

evaluación es fundamental en el aula pues mejora el aprendizaje de los estudiantes en la medida 

que el docente es capaz de ajustar la enseñanza, teniendo en cuenta los resultados de la 

evaluación y la evidencia en la progresión de aprendizajes (Broadfoot, Daugherty, Gardner, 

Gipps, Harlen, James y Stobart, 1999). Este tipo de práctica áulica, con características 

inclusivas, pretende dar respuesta a las necesidades específicas de los estudiantes considerando 

el progreso en los aprendizajes, ajustando la práctica pedagógica (Looney, 2005, Wiliam, 

2009).  

Finalmente, en menor medida destaca el nivel de desempeño asociado a la evaluación 

retroactiva con un 39% de nivel de desempeño insatisfactorio. La evaluación formativa 

retroactiva como práctica áulica es relevante ya que este tipo de evaluación trabaja directamente 

sobre el resultado o el producto final de aprendizaje, lo que permite al cierre de un proceso, 

orientar al estudiante para identifique sus errores y pueda corregirlos por sí mismo. De este 

modo mediante la interacción directa, ya sea de un par o del docente el estudiante aprende de 

sus errores y busca soluciones cognitivas, en base a un referente o criterio de logro, que le 



 

 

permita resolver el problema (Branch, Farro, khi & Zoghi, 2011). Lo anterior involucra mucho 

más que corregir, este tipo de desempeño está interesado en guiar al estudiante para que este 

identifique sus errores y pueda corregirlos por sí mismo utilizando criterios y estrategias (Evans, 

2013). 

 

 

  



 

 

6.3 Correlaciones entre niveles de desempeño 

Se identifican tres correlaciones entre las más altas a nivel moderado, existiendo algunas 

asociaciones entre la “evaluación formativa retroactiva” y la “evaluación formativa 

metacognitiva”; la “evaluación formativa retroactiva” y la “evaluación formativa interactiva”: 

y la “evaluación formativa ajustada” y la “evaluación formativa retroactiva”. Tal como lo 

mencionamos anteriormente, ello establece un nivel predictivo de asociación de variables, pero 

no causal, por lo que la asociación se puede explicar teóricamente pero no se puede demostrar 

pues se requiere pasar de una posición teórica a una empírica, a través de una metodología, por 

lo menos. cuasiexperimental.  

Sin embargo, es posible inferir algunas ideas pedagógicas: 

 En primer lugar, que un docente que suele retroalimentar los resultados de sus 

estudiantes al término de un proceso, también lo suele hacer de manera metacognitiva 

y viceversa. Vale decir, un docente suele retroalimentar los resultados de sus estudiantes 

al término de un proceso, trabajando con los errores, con el fin de que estos puedan de 

manera autónoma corregir los resultados, también lo suele hacer de manera 

metacognitiva, es decir, retroalimentando a los estudiantes sobre sus razonamientos 

mentales y la validez de sus estrategias. En la medida que un docente es capaz de evaluar 

al cierre de un proceso también es posible que evalué formativamente y retroalimente 

los procesos mentales y los esquemas internos del estudiante, y viceversa.  

 De igual modo existe una correlación interesante entre la evaluación formativa 

interactiva y retroactiva. En este sentido, un docente cuando suele retroalimentar 

retroactivamente también suele hacerlo interactivamente y viceversa. Vale decir, 

cuando un docente acompaña a un estudiante y retroalimenta durante el proceso de 

construcción de nuevos conocimientos, también suele hacerlo al cierre de este proceso 

retroalimentando los resultados de los estudiantes. Dentro de este escenario se puede 

establecer que existen una asociación entre evaluar durante y después de un resultado y 

que un docente que desarrolla este tipo de práctica tiende a evaluar de manera interactiva 

como retroactiva, es decir durante el momento en el que el estudiante está trabajando 

como cuando este presenta sus resultados a la clase.  

 Finalmente, una última correlación altamente moderada está relacionada con la 

asociación entre la evaluación formativa ajustada, la que es definida como un tipo de 

práctica que promueve procesos inclusivos y la evaluación formativa retroactiva, que 



 

 

evalúa y retroalimenta al término de un proceso de aprendizaje o al concluir una clase. 

Esto indica que, en la medida que un docente evalúa formativamente y retroalimenta 

considerando las necesidades de cada estudiante y los diferentes ritmos, ajustando las 

actividades mediadoras, aumenta la posibilidad que termine evaluando formativamente 

después del proceso de cierre o al término de un resultado, y viceversa.  

Dentro de este contexto, es positiva la relación que existe entre las diversas formas de 

retroalimentar, pues viene a compensar y equilibrar un tipo de práctica cuya concepción docente 

está cercana a la mejora del aprendizaje y a la vez a la conciencia que existen diversos 

propósitos en las diferentes instancias de aprendizaje. En ese sentido, los docentes participantes 

de la investigación están dispuestos a evaluar formativamente durante el proceso de 

construcción como al cierre, están dispuestos a evaluar y retroalimentar de manera 

metacognitiva y recoger información suficiente para ajustar sus propias prácticas pedagógicas. 

En cada una de las evaluaciones formativas ya sea interactiva, retroactiva, ajustada y 

metacognitiva hay un propósito diferente, lo que promueve acciones y formas de retroalimentar 

distintas para sus diferentes fines. Para Jorba y Sanmartí (1993) la evaluación es la pieza 

fundamental de todo dispositivo pedagógico ya que permite reconocer en cada momento de la 

clase cuales son las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje y cuáles son las 

mejores estrategias para resolverlas. La asociación positiva entre las diferentes formas de 

evaluar formativamente está salvaguardando una manera de ver la evaluación como un soporte 

transversal del aprendizaje en apoyo de cada secuencia didáctica del aula. 

Por otro lado, el promover una práctica más eficaz para la mejora del aprendizaje en 

asociación con la evaluación requiere de retroalimentaciones adecuadas que sean capaces de 

interpretar el momento pedagógico en el aprendizaje. En este sentido, es importante sostener 

que no es suficiente con que el docente recoja información antes o después y que retroalimente 

durante el proceso como en el término. Para que este sea un proceso más efectivo centrado en 

la mejora del aprendizaje por lo menos se requiere que el tipo de retroalimentación tenga una 

concepción situada en la mejora y no sólo tenga características de elogio o correctiva (Jodaie, 

Branch, Farrokhi & Zoghi, 2011). En esta línea, una “retroalimentación entendida como 

mejora” es aquella que estimula a sus estudiantes a reconstruir sus propios conocimientos 

(Torrance & Pryor, 1998, Wiliam, 2009) y por ende centrada en habilidades para que los 

estudiantes puedan tener un mejor desempeño en las futuras tareas (Jonsson, 2013). Centrar la 

retroalimentación antes como después, no puede estar focalizado únicamente en la tarea o en 

rehacer la tarea pasada, por el contrario, debe ser una acción orientadora por parte del maestro. 



 

 

  6.4 Diferencias estadísticamente significativas por localidad y tipo de aula 

Los resultados presentados arrojan que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las escuelas urbanas y rurales en algunas dimensiones asociadas a la 

evaluación formativa y en el nivel de desempeño general de los docentes. Lo mismo ocurrió 

con los tipos de aula, ya que se identifican diferencias estadísticamente significativas entre aulas 

multigrado y grado único en relación a las seis dimensiones en torno a la evaluación formativa 

y el nivel de desempeño general de los docentes.  

En relación a la localidad, en las escuelas rurales los docentes tienen mejores 

desempeños en evaluación formativa y retroalimentación de los aprendizajes en comparación 

con las escuelas urbanas. Este se identifica en el puntaje total de desempeño como en tres de 

las dimensiones relacionadas a la evaluación formativa como lo son la asociada a la calificación 

y evaluación formativa proactiva e interactiva. Respecto a las características del tipo de aula se 

puede identificar que los desempeños del profesorado en torno a la evaluación formativa son 

mucho mejores en las aulas multigrado que las de grado único o monogrado.  

Lo anteriormente expuesto, relacionado con el mejor desempeño que alcanza el 

profesorado de establecimientos educacionales rurales en contraste con el urbano podría 

explicarse en la definición de la escuela rural como en las características. Para Gelis (2004), las 

escuelas rurales en la actualidad tienen un perfil que asegura la experimentación educativa, 

favorece la experimentación educativa, está dotada de maestros integrales y polivalentes, es 

flexible y libre y tienen un sistema de control flexible, respetuoso y mucho más educativo que 

en la ciudad, lo que promueve la autonomía del centro y por ende la innovación. Corchón 

Álvarez (2002) coinciden y refuerzan lo anterior y establecen que este tipo de escuela rural a 

diferencia de la escuela urbana hay más cercanía entre los actores y mayor autonomía 

administrativa y profesional en el proceso instructivo. 

 Dentro de este contexto de autonomía, enfoque educativo, innovación y flexibilidad, la 

escuela rural tiene docentes con características propias y diferentes a la escuela urbana, lo que 

podría ser jun beneficio para un tipo de práctica más efectiva y cercana a la evaluación y 

retroalimentación de los aprendizajes, lo que podría explicar las diferencias en los desempeños 

identificados en esta investigación. Para Anderson (1998) el profesorado de estas escuelas 

tiende a desarrollar un enfoque pedagógico más significativo, incluyendo actitudes positivas 

hacia el trabajo escolar y la colaboración entre docentes (Gregory, 1992; Stockard & Mayberry, 

1992). De igual modo, los ambientes para el aprendizaje son potenciados por los docentes para 



 

 

que estos adquieran características diferentes, pues son más ordenados y seguros (Meie, 1995). 

Para Raso Sánchez y Corchón Alvarez (2002) 

Para Santamaría Cárdaba y Rosario Sampedro Gallego (2020) los centros escolares 

situados en entornos rurales a pesar de las dificultades tienen la posibilidad pedagógica de 

innovar en el aula. Por lo que las características de marginalidad económica y simbólica del 

medio rural no son los únicos componentes, pues existe una vocación por parte del profesorado 

de superar las limitaciones. Entre las características que tiene el docente en las escuelas rurales 

podemos mencionar la gran capacidad de innovación docente y el espíritu transformador que 

adquiere la comunidad rural escolar para mejorar sus condiciones (Cárdaba & Sampedro, 2020). 

Lo anterior viene a reforzar una idea, la que se centra en que los docentes de escuelas 

rurales a pesar de habitar un ambiente adverso, con falta de recursos y alta marginalidad, son 

capaces de prepararse mejor para ese contexto, y esto último podría estar vinculado al diseño 

instruccional, el que rescata las características de un aula heterogénea y la implementación de 

estrategias que rescatan la singularidad del aula y favorecen la colectividad a través acciones 

didácticas y evaluativas efectivas.  

Dentro de este contexto, la escuela rural, en contraste a la escuela urbana, es mucho más 

compleja, diversa y heterogénea, lo que se ve retratado principalmente en las aulas multigrado, 

las cuales están formadas un docente que enseña a un grupo reducido de estudiantes con 

diferentes niveles educativos. (Pedraza & López-Pastor, 2015). Esta heterogeneidad supone un 

desafío mayor y por ende una situación contextual que los fortalece, pues el profesorado debe 

ajustarse no solo a los ritmos de aprendizaje, sino también a los diferentes niveles de enseñanza 

que existentes en la misma aula, diseñando acciones de enseñanza aprendizaje y evaluación que 

rescaten el desarrollo integral y equilibrado durante el proceso (Chaparro & Santos, 2018).  

A partir de este escenario, la complejidad de la escuela termina siendo la oportunidad 

no sólo de mejorar el diseño instruccional y así poder responder a la heterogeneidad del aula 

sino probablemente destacar en torno a la práctica áulica. Para Hamodi y Aragués (2014) las 

aulas multigrado favorecen tanto a los estudiantes más pequeños, al ir aprendiendo conceptos 

de otros niveles, como de los más mayores, al mejorar su responsabilidad individual dentro del 

grupo-clase, transformándose en estudiantes avanzados y tutores de sus compañeros. Lo 

anterior, beneficia la evaluación formativa como uso y recurso para aprender ya que se 

desarrolla la co-evaluación como estrategia de recogida de datos y de retroalimentación basada 

en la evidencia de los mismos compañeros. 



 

 

Lo anterior va de la mano con un cambio en la formación de profesores asociado a los 

últimos 30 años. En algunos países de América Latina como Chile, México y Colombia han 

conseguido, excepcionalmente a la regla de la región, alinear la formación docente con el 

desarrollo de competencias necesarias y singulares al contexto rural y de multigrado, 

fortaleciendo las competencias pedagógicas de los docentes (Gajardo, 2014). En el caso 

específico de Chile, aún queda mucho por lograr en equidad, pero cabe destacar que durante la 

última década las comunidades rurales han venido experimentando profundos cambios 

producto del desarrollo social y económico del país, que va de la mano con la implementación 

de las políticas de mejoramiento de la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades 

para todos los estudiantes, ha podido asegurar resultados y mejorar las condiciones de la escuela 

rural, con el propósito de equiparar realidades con la ciudad (Peirano, Estévez y Astorga, 2015) 

En el caso de las aulas multigrado, para Boix y Bustos (2014) la práctica del docente en 

el aula se ajusta a la gestión de la heterogeneidad, favorecida por la presencia de un estudiantado 

que necesita aprender en función de los aprendizajes propios de los diferentes niveles a los que 

está oficialmente están adscritos. Este fenómeno condiciona favorablemente los procesos 

metodológicos que se dan en este tipo de aula, ya que, en función de su consideración en la 

planificación y actuación docente, los procesos y los resultados educativos podrán ser más 

enriquecedores. Esto último, puede explicar porque en la investigación, el desempeño de los 

docentes rurales y multigrado en evaluación formativa, es más alto que en las escuelas urbanas 

y de grado único. En este sentido, las características del aula se ven reflejadas en el modelo 

pedagógico del docente (Terigi, 2008), por lo que el ajuste didáctico de la multigraduación 

implica partir del supuesto de que este modelo organizativo goce de las especificidades 

oportunas, lo que favorece la interacción pedagógica y por ende la evaluación formativa.  

Dentro de esta perspectiva, es posible plantear que dentro de las aulas multigrado no 

sólo se planifica la heterogeneidad del aula, sino que además se desarrolla la autonomía de los 

estudiantes (Boix y Bustos, 2014), lo que facilita los procesos de autorregulación asociados a 

la evaluación formativa. En este sentido, una de las mayores complejidades de las aulas 

multigrado a la vez le da valor pedagógico a las salas de clase, lo que promueve un contexto 

que requiere de respuestas a los retos que establece este tipo de aula. Para Martinic (2015), los 

espacios educativos más diversos tiendan a potenciar el proceso de aprendizaje. Por lo que esta 

realidad resulta determinante en el diseño instruccional de la clase y la práctica que debe estar 

orientada por la utilización de estrategias pedagógicas específicas que contemplen la 

organización del espacio y el tiempo, así como también la movilización de recursos curriculares 



 

 

más adecuados para atender la diversidad de necesidades que se presenta en el aula (Boix y 

Bustos, 2014).  

Por otro lado, otra particularidad que podría explicar los buenos desempeños de los 

docentes en las escuelas rurales y multigrado (rurales), es que existe una organización territorial 

orientada y dirigida por el Ministerio de Educación de Chile que favorece el trabajo 

colaborativo entre las escuelas y los docentes a través de la organización de establecimientos 

denominados microcentros. Los microcentros reúnen a varias escuelas dentro de un mismo 

territorio con el propósito de generar espacios comunes de trabajo docente y en ellos, se puede 

planificar en conjunto y reflexionar sobre la práctica pedagógica.  Leyton (2013) describe que 

los microcentros rurales, son agrupaciones profesionales de docentes de escuelas próximas que 

se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias pedagógicas, formular sus proyectos 

de mejoramiento y diseñar sus prácticas curriculares relacionadas con las necesidades de 

aprendizaje de sus alumnos, lo que indudablemente mejora las condiciones para el diseño, la 

implementación de la docencia y la reflexión y la mejora. 

 

 



 

 

6.5 Significados del profesorado en torno a la evaluación formativa y la retroalimentación 

de aprendizajes 

 

6.5.1 En relación a la función de la evaluación   

De acuerdo a los resultados de la investigación a los docentes entrevistados, existe una 

función pedagógica de la evaluación y otra función por medición la cual definimos como una 

función social. En este sentido, existe una dualidad por parte de los docentes y por ende una 

tensión en la concepción y los propósitos de la evaluación ya que, si bien ambas funciones no 

son excluyentes, se requiere un enfoque pedagógico para que sean integrales y pensadas en la 

mejora continua del estudiante en su aprendizaje (Wiliam, 2009). Entendemos por función 

social de la evaluación cuando el propósito de la evaluación tiene un carácter particularmente 

sumativo, por lo que se concentra en los resultados fiables de los resultados al término de un 

proceso, y emerge una concepción de la evaluación con características sociales pues el principal 

propósito es asegurar que los estudiantes respondan al sistema y permita acreditar resultados, 

certificarlos, compararlos e incluso utilizarlos para segregar. (Jorba & Sanmartí, 2008) 

Por el contrario, la función pedagógica para Jorba & Sanmartí (2008) se aleja de esta 

concepción de evaluación de carácter social, de selección y clasificación del estudiantado. La 

función pedagógica tiene un propósito distinto, pues está vinculada a la regulación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, lo que aporta es un análisis reflexivo en torno al progreso de 

aprendizaje del estudiante centrado en la mejora continua de los aprendizajes durante el inicio, 

el desarrollo y al cierre del proceso formativo.  

La tensión que se presenta entre ambas concepciones. permite suponer que existe una 

visión eclíptica en torno a la evaluación en donde conviven antiguos modelos y enfoques de 

evaluación y esto se debe a que existen países en donde prima una evaluación cuyo enfoque 

está centrado en la rendición de cuentas, cuyo propósito hace que prime la evaluación sumativa, 

el entrenamiento en ítems de selección múltiple y el reconocimiento y la memoria. (Hui, Brown, 

& Chan, 2017) 

En tanto en otros contextos, si bien se lleva a cabo la evaluación formativa al interior 

del aula, existen dificultades en su implementación. En síntesis, existen escuelas donde la forma 

de llevar la evaluación formativa es poco nítida y desvalorizada, en tanto hay otras escuelas, 

que producto de las reformas evaluativas que llevan en su país se ha logrado implementar la 



 

 

evaluación formativa y valorizar, pero existen ciertas dificultades en su implementación 

producto de las competencias del profesorado (Covitt, Gunckel, Caplan, & Syswerda, 2018). 

Respecto a la función social de la evaluación, nuestra investigación coincide con los 

otros estudios citados en este trabajo, pues se pudo identificar nueve códigos que representan 

este tipo de concepción para los docentes, como lo son la recolección de datos, la medición, la 

calificación, el diagnóstico y la toma de decisiones y la cobertura curricular, siendo esta ultima 

la cobertura curricular y la calificación el código de mayor densidad y frecuencia lo que permite 

inferir que el currículum y la calificación son el centro de la concepción y que articula la 

mayoría de los otros códigos. Por esta razón el diagnostico tiene para los docentes un fuerte 

sentido sumativo e instrumental. Por lo mismo la cobertura curricular concentra a los docentes 

en la enseñanza la mayor parte del tiempo.  

Para Hui, Brown y Chan (2017) la concepción por medición prevalece en mayor medida 

en los docentes cuando predomina un saber pedagógico que prioriza la cobertura curricular por 

sobre el aprendizaje y que define la evaluación formativa como una opción que desacelera el 

ritmo de avance del desarrollo del currículum. En Chile, desde la reformar curricular 1998 y 

después haber pasado muchas otras reformar curriculares, como ajustes y nuevas bases 

curriculares, persiste en presentar un currículum nacional único, rígido y con alto número de 

contenidos que enseñar (Gysling, 2016).     

Por otro lado, respecto a la función pedagógica de la evaluación, en esta investigación 

se identifica la existencia de tres grupos de familias de códigos asociados entre sí, en el que 

predominan algunos rasgos que están relacionados con la importancia que tiene para los 

docentes que mantienen este enfoque. Se presentan tres ideas como son: la mejora continua de 

la práctica, la mejora continua de los aprendizajes y las estrategias para recoger información 

con un sentido reflexivo.  

Respecto a la posibilidad de recoger información para mejorar la práctica, esta familia 

de códigos está asociada con la “información de la práctica”, la “reflexión” y la “toma de 

decisiones”, con una finalidad muy distinta al de la función social de la evaluación, pues está 

asociada a la regulación de la práctica pedagógica. Para Jorba y Sanmartí (2008) evaluar bajo 

un enfoque pedagógico implica que los docentes puedan modificar las percepciones que tienen 

sobre cómo enseñar para conseguir que los estudiantes aprendan, es decir, evaluar su propia 

práctica pedagógica y ajustarla a las necesidades de los estudiantes para favorecer los 

aprendizajes. En este sentido, la evaluación frecuente interactiva del progreso y la comprensión 



 

 

de los estudiantes con el propósito de reconocer las necesidades de los estudiantes lleva a ajustar 

la propia enseñanza (Looney, 2005) 

En relación a la mejora continua del aprendizaje, se asocia a códigos como evaluación 

formativa, progreso en el aprendizaje, seguimiento y retroalimentación, lo que permite 

establecer que, para los profesores de esta investigación, el contemplar que la evaluación tiene 

una función social requiere entender que la evaluación está al servicio de la mejora del 

aprendizaje. Para Black y Wiliam (2009) en la medida que la evidencia o los datos que emergen 

en el aula es obtenida, interpretada y usada por los docentes y estudiantes permite tomar 

decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la instrucción que tengan posibilidad de ser 

mejorados.  

Finalmente, en relación a las estrategias vinculadas para recoger información estas 

tienen un matiz distinto a los enfoques en donde predomina una función social en la evaluación, 

pues la función pedagógica requiere de comprender que la utilidad de los datos como evidencias 

están al servicio de la mejora de los aprendizajes y la enseñanza, por esa razón la observación, 

recolección de información y la medición está asociada al procedimiento y al proceso y así 

poder en base a la evidencia y los datos ajustar los desempeños, retroalimentar o modificar 

actividades. La recolección de datos está asociada entonces a una necesidad de comprensión de 

los aprendizajes y las dificultades que experimentan (Heritage, 2008). 

Es importante advertir que, si bien este tipo de función pedagógica demanda una 

preocupación por la mejora continua del aprendizaje y la enseñanza, no siempre el espíritu de 

esta función es posible llevar a cabo pues no sólo se requiere de una concepción, sino también, 

de las competencias prácticas para llevarla a cabo. Bajo este planteamiento, podemos decir que, 

en relación a los países en donde se valoriza altamente la evaluación formativa y en donde se 

ha logrado poner en marcha, como es el caso de EE.UU. y Suiza, se observa que existen 

dificultades en su implementación. En este sentido, si bien predomina un enfoque pedagógico 

de la evaluación en la práctica presenta dificultades asociadas a las competencias y saberes 

pedagógicos prácticos del docente (Covitt, Gunckel, Caplan & Syswerda, 2018). Lo anterior, 

exige fortalecer la formación de profesores y su educación continua para ayudar a los maestros 

a aprender a representar formas más ambiciosas de prácticas de evaluación formativa, que 

favorezca la evaluación de las ideas y abstracciones y no solamente para la reproducción de la 

información (Grob, Holmeier & Labudde, 2019) 

 



 

 

6.5.2 Significados en torno a la evaluación formativa  

De acuerdo a los resultados de las entrevistas los docentes de la investigación tienen 

variados significados en torno a la evaluación formativa, lo que permite apreciar que desde el 

punto de vista teórico tienen un manejo conceptual adecuado y que los buenos desempeños que 

visualizan los estudiantes en torno a la práctica evaluativa para el aprendizaje en el aula, 

identificado a través del cuestionario aplicado, tiene un sustento conceptual actualizado en la 

gran mayoría de los docentes, en relación a las principales propuestas y enfoques evaluativos. 

Lo anterior es significativo pues existe una relación entre las creencias de los profesores y la 

puesta en práctica de la evaluación formativa, la cual se inspira en dos razones, como lo son la 

retroalimentación durante el apoyo a la instrucción y la evaluación formativa de los progresos 

diarios a través del monitoreo del estudiante (Krishnan, et al., 2021).  

Se identifican cuatro ideas centrales en torno a los significados que tiene evaluación 

formativa para el profesorado de la investigación, Entre ellos: en primer lugar, la evaluación 

formativa es altamente valorada por los docentes, pues logran apreciar en términos pragmático 

los beneficios de la evaluación en los aprendizajes; en segundo lugar, la evaluación formativa 

se desarrolla en base a la evidencia, que es todo lo que los estudiantes piensan, comunican, y 

hacen, cuando presentan una tarea, un producto o un desempeño, lo que facilita la toma de 

decisiones y por ende el mejoramiento del aprendizaje; en tercer lugar, la retroalimentación es 

la base de la evaluación formativa y mejora los aprendizajes, entendiendo que no es suficiente 

con recoger información sino que se debe hacer algo con ella y la retroalimentación es una 

acción esencial para el mejoramiento de los aprendizajes; y finalmente, en cuarto lugar, la 

evaluación formativa es reflexiva y mejora de la práctica pedagógica, comprendiendo que el 

trabajo en base a la evidencia permite reflexionar durante y después en torno a la actividad 

implementada, realizando ajustes y modificaciones a la enseñanza, con el propósito de mejorar 

los aprendizajes y el proceso de comprensión en las representación de la instrucción, que es una 

actividad socialmente construida. 

En relación a los resultados en torno a la evaluación formativa, como una acción 

altamente valorada por los docentes, es posible señalar que los docentes rescatan que la 

evaluación formativa es importante para evaluar el proceso y que es intrínseca al aprendizaje, 

por lo que es parte del proceso de construcción y no está por fuera sino por dentro. Esta 

valorización de la evaluación formativa, es positiva pues en la medida que existen creencias y 

significados favorables a un enfoque de carácter pedagógico y para el aprendizaje aumenta las 



 

 

posibilidades de implementar este tipo de evaluación en el aula (Krishnan, et al., 2021). Sin 

embargo, esto último no es garantía que se realice en el aula, pues existen muchos profesores 

bajo una concepción eclíptica de la evaluación formativa (Kaya, et al., 2021). Existen hallazgos 

empíricos que han demostrado que hay profesores que tienen conocimientos fundamentales 

sobre la importancia y el uso de la evaluación formativa, la que es actualizada y en concordancia 

a la literatura vigente. Sin embargo, estos mismos profesores a pesar del conocimiento teórico 

que tienen sobre el tema no reflejan adecuadamente la evaluación formativa en su práctica 

(Kaya, et al., 2021). Lo anterior podría explicar que en las entrevistas los docentes manejen la 

información y los saberes pedagógicos adecuados en torno a la evaluación formativa, pero al 

contrastarlo con la evidencia cuantitativa de su práctica no todos tienen buenos desempeños, ya 

que los profesores de este estudio no siempre reflejan adecuadamente la evaluación en sus 

prácticas, pues si bien tienen el conocimiento suficiente sobre el uso de la evaluación formativa 

en las clases no están poniendo en práctica ningún conocimiento. 

Así también, podría también pasar otro fenómeno tal como lo explica Kaya, et al. (2021) 

la existencia de grupos de profesores que tienen una concepción ingenua de la evaluación 

formativa por lo que utilizan puntos de vista inexactos sobre la evaluación formativa y creen 

que llevan un enfoque formativo a la sala de clase, pero este es inadecuado o equívoco.  Este 

tipo de profesores tiene un desempeño básico de la evaluación ya que interactúan solo para 

establecer retroalimentaciones correctivas diciendo "correcto" o "incorrecto" a las respuestas 

de los estudiantes (Kaya, et al., 2021)  

Por otro lado, cuando los docentes de la investigación asocian la evaluación formativa 

a un fuerte trabajo de evidencia en aula, lo asocian también a otros códigos como el 

acompañamiento continuo, la autorregulación del aprendizaje, el respeto por la singularidad del 

estudiante, la mejora del aprendizaje y las debilidades y fortalezas del estudiante durante el 

proceso. Dentro de este contexto, se observa que la concepción que predomina en los docentes 

de la investigación está centrada en el estudiante. Para DeLuca, et al. (2021) a partir del análisis 

comparativo entre los profesores estadounidenses, chinos y canadienses, se logró determinar la 

existencia de cinco tipos de evaluadores, los centrados en el maestro, los evaluadores indecisos, 

los moderadamente centrado en el estudiante, los evaluadores centrados en el estudiante, 

evaluadores altamente centrados en el estudiante y entusiastas. 

Dentro de estas categorías, los docentes de la investigación pueden ser calificados como 

evaluadores cuyas concepciones deambulan entre una entre una evaluación centrada en el 



 

 

estudiante o moderadamente centrada en el estudiante. Algo similar a lo que ocurre con los 

docentes canadienses que según establecen las investigaciones el profesorado tiende a moverse 

entre la macro y micro-cultura de la evaluación, es decir, los profesores en Canadá tienden a 

adoptar enfoques moderadamente centrados en el estudiante, vacilantes o muy centrados en el 

estudiante para la evaluación. Lo anterior se explica pues lo docentes. al igual que en Chile, 

acceden a políticas de capacitación continua y de acuerdo a la política vigente (Decreto 67, 

2019) se promueve un enfoque evaluativo para el aprendizaje, pero debido a la presión del 

currículum y las pruebas estandarizadas que condicionan la práctica docente, estos intentos de 

mejora en torno a la evaluación muchas veces se ven tensionados. Según De Luca, et al. (2021) 

se debe a que la educación en Canadá enfatiza la implementación de la evaluación para los 

aprendizajes en el aula en conjunto con la retroalimentación continua a los estudiantes para 

apoyar su aprendizaje, al igual que en Chile con el Decreto 67 vigente hace muy pocos años, y 

así poder disminuir el impacto de la macro-cultura evaluativa promovida por los exámenes 

nacionales estandarizados, como el SIMCE en Chile.  

Si contrastamos la visión de los docentes en torno a la evaluación y la tensión entre la 

función pedagógica, social y, ahora, la visión que tienen sobre la evaluación formativa, se puede 

concluir que hay influencias de todo tipo en la escuela, muchas veces estas dos fuerzas, que, 

aunque son contradictorias entre sí (medición y enfoque formativo), han impactado 

simultáneamente a la escuela y a la práctica pedagógica de los docentes en Chile. El impacto 

que tiene el examen nacional estandarizado (SIMCE) y las nuevas políticas formativas impuesta 

por el Ministerio de Educación en Chile (Decreto 67), han generado un abanico de concepciones 

evaluativas muy parejas en los docentes.  

En relación con la tercera idea “la retroalimentación es la base de la evaluación 

formativa y mejora los aprendizajes”, se puede señalar que los docentes de la investigación la 

entienden como una acción esencial para el mejoramiento de los aprendizajes y la asocian a la 

interacción entre pares, que debe ser inmediata y oportuna. Bajo esta lógica la retroalimentación 

juega un papel importante en la evaluación formativa pues permite a los estudiantes avanzar, lo 

que es un rasgo distintivo de la evaluación ya que la retroalimentación entrega información 

respecto a la distancia entre el nivel actual y el nivel de referencia del logro con el propósito de 

modificar esa brecha (Ramaprasad, 1983). De igual modo, la retroalimentación asociada al 

trabajo entre pares permite distinguir una idea innovadora en la mente de los docentes y sus 

saberes evaluativos ya que entienden la retroalimentación como un medio que permite colaborar 

entre los estudiantes, pues en tutorías de pares y en otras formas de aprendizaje colaborativo, el 



 

 

par puede actuar como un mediador, de modo que la obtención de la evidencia y la 

retroalimentación son fundamentales (Wiliam, 2009). Dentro de este mismo contexto, la 

retroalimentación colectiva cuando implica el trabajo entre estudiantes, ya sea porque 

construyen ítem y presentan sus resultados o ya sea porque revisan un producto o resultado, los 

alumnos se convierten en recursos de aprendizajes los unos a los otros, por consiguiente, 

mejoran sus propias habilidades de autorregulación (Fontana & Fernandes, 1994).  

Por último, en relación a la última idea, “la evaluación formativa es reflexiva y mejora 

de la práctica pedagógica”, se puede indicar que la retroalimentación está asociada a un 

mejoramiento del aprendizaje en base no sólo a estrategias que permitan disminuir la brecha 

entre lo que el alumno maneja y aquello que la falta mejorar, sino también, en base al 

mejoramiento de las actividades que el docente implementa y ajusta en la sala de clase. Para 

Black y Wiliam (2005, 2009), la retroalimentación que hace avanzar el aprendizaje es aquella 

que está relacionada con los ajustes instruccionales que el docente realiza durante y al cierra de 

la clase. Por esta razón los docentes de la investigación asocian la retroalimentación de la 

práctica procesos reflexivos y de ajuste del diseño instruccional. Vale decir, en lugar de 

retroalimentar siempre al alumno, los resultados pueden llevar a ofrecer una auto-

retroalimentación por parte del docente modificando su instrucción con el propósito de ser más 

efectivo, en términos concreto la evaluación formativa puede ser utilizada por el docente como 

para el estudiante (Wiliam 2009) 

Es importante aclarar, más allá de las aproximaciones teóricas y empíricas de las 

clasificaciones en torno a las concepciones de los docentes, que no se podría establecer un 

consenso en torno a las categorías usadas para definir el tipo de concepción de los maestros ya 

que existen múltiples factores que van definiendo al docente en torno a la evaluación formativa 

y que están relacionados con la influencia de elementos internos y propios de los docentes como 

su formación, la educación continua, su propia práctica y otros, mucho más externos al docente, 

como las exigencias del currículum, los exámenes nacionales y las políticas del Ministerio de 

Educación. 

 

   

 

 



 

 

6.5.3 Significados en torno a la retroalimentación de aprendizajes 

En torno a los significados de la retroalimentación de aprendizajes, de acuerdo a los 

relatos de los docentes en esta investigación, se identifican dos ideas centrales como lo son la 

retroalimentación correctiva y la retroalimentación para aprender. En ambas ideas los docentes 

consideran que para llevar a cabo la retroalimentación de los aprendizajes se debe trabajar a 

través de evidencia recogiendo la información en torno a los progresos de los estudiantes, 

siendo la forma más común a través de preguntas.  

En relación a la retroalimentación como una instancia correctiva los docentes la asocian 

a otros códigos como el refuerzo y la corrección. Lo que es más preocupante es que el “refuerzo 

del contenido”, dentro del relato de los docentes es la función que más más frecuente y por 

consecuencia lo que más prevalece en el contenido de la entrevista, lo que permite interpretar 

que para los docentes que participan de la investigación sigue siendo muy importante el 

contenido y la corrección, lo que se vincula a un modelo pedagógico centrado en la 

reproducción de la información más que a una concepción constructivista del aprendizaje. 

Para Vlachou (2018) los docentes que tienen una visión correctiva de la 

retroalimentación terminan por restringir la evaluación en el corto plazo a la corrección de 

respuestas y los productos de los estudiantes, y en el mediano plazo, están restringidas a la 

comunicación de resultados y calificaciones, para posterior toma de decisiones respecto a las 

brechas que existen durante el año escolar cuando muchas veces ya no hay nada o muy poco 

que hacer para mejorar los resultados de los estudiantes.  

Lo anterior se podría explicar pues las creencias de los docentes en torno a la evaluación 

formativa están condicionadas por un sistema oculto de rendición de cuentas, el que tiende a 

eclipsar la función pedagógica de mejora de los aprendizajes de la evaluación, poniendo énfasis 

en la calificación y la prueba escrita (Vattøy, 2020) 

Los hallazgos de Heng, et al. (2021) son similares a lo propuesto Vattøy (2020) y 

establecen, coincidiendo, en que un sistema oculto de rendición de cuentas, generando una 

tensión en el docente al existir más de un enfoque, primando la evaluación de los aprendizajes 

(learning assessment, AoL) por sobre la evaluación para el aprendizaje (AfL), lo que merma la 

posibilidad de innovar en el aula desde el punto de vista evaluativo y obstaculiza el sistema de 

creencias de los profesores en torno al propósito y la eficacia de la evaluación formativa.  



 

 

Otro factor que explica esta tensión de enfoques en el maestro lleva a Heng, et al. (2021) 

a explicar que en las creencias de los docentes predomina una evaluación dirigida por el maestro 

es decir centrada en su persona e impulsada por el mismo y no centrada en el estudiante, lo que 

favorece la evaluación de los objetos de aprendizaje que son mediados por el docente, lo que lo 

lleva a constatar en el aula respuesta estandarizadas  promoviendo que prevalezca la corrección 

por sobre la retroalimentación.  

En torno a la visión más constructivista de la evaluación formativa, para los docentes 

que participan de la investigación también existe una concepción de retroalimentación que 

permite el mejoramiento y es definida como recurso que permite aprender y está asociada a 

retroalimentaciones que son informativas, propositivas pues albergan estrategias para salir de 

la dificultad, son situacionales, por lo que responden a un contexto problematizador y están 

relacionadas con el estímulo positivo y halagador que pueda desarrollar un docente. 

Dentro de este contexto, es posible señalar claramente como coexisten dos visiones en 

oposición en torno a la retroalimentación. Se puede decir que existe un carácter formativo donde 

se promueve la acción mediadora de la evaluación, que permite aprender y, por otro lado, 

también se puede identificar que la retroalimentación, está asociada a la medición, es decir, 

focalizada en el resultado, y centrada absolutamente en el docente y en el objeto mediado por 

el maestro. Lo anterior permite establecer la existencia de dos concepciones opuestas que 

prevalecen en los docentes y que probablemente se vean reflejadas en la práctica áulica.  

Son muchos los autores (Torrance & Pryor, 1998; Hittie & Timperley, 2007; Evans, 

2013; Hargreaves, 2013; Philip Long, 2014) que han identificado diferentes dicotomías en las 

concepciones del profesorado en torno la retroalimentación, en la que se establecen importantes 

conclusiones que permiten reflexionar sobre esta tensión. En este sentido, que la 

retroalimentación sea correctiva no siempre es del todo negativa, va a depender de cómo se use. 

Cuando se desarrolla una retroalimentación correctiva podemos decir que es una acción es 

específica, retroactiva y tiene como propósito identificar errores, lo que viene muy bien si se 

asocia a la calificación y el uso de retroalimentaciones de exámenes. Pero cuando esta se 

transforma en una práctica habitual y frecuente o desmotiva al estudiante, este tipo de 

retroalimentación se vuelve dañina para el aprendizaje, ya que deja de lado la autorregulación 

que permite al estudiante identificar errores por sí mismo y resolverlos con autonomía (Evans, 

2013). De igual modo, es una práctica negativa cuando se centra únicamente en resaltar lo malo 



 

 

o lo incorrecto del proceso y los resultados, lo que podría desmotivar al estudiante (Jonsson, 

2013) y afectar la percepción de autoeficacia del alumno (Gibbs & Simpson, 2009).  

En este punto, el entregar retroalimentaciones asociadas a lo anímico altamente 

estimulantes a través de elogios, también dependiendo de cómo se realice y el nivel de 

frecuencia con el que se realice, puede ser negativa para el aprendizaje. Los docentes de la 

investigación establecen que la retroalimentación asociada al mejoramiento del aprendizaje 

debe incluir estímulos positivos hacia el comportamiento y el desempeño del estudiante hacia 

la tarea. Es importante aclarar que el elogio en la retroalimentación tiene como finalidad 

promover sentimientos positivos y compromiso con el estudio (Burnett & Mandel, 2010). Para 

Gordon Stobart (2006) el elogio en la retroalimentación no ayuda al mejoramiento del 

aprendizaje sólo disminuye el carácter social de competencia interna en el aula y motiva a los 

estudiantes muchas veces con bajos logros (Nelson & Schunn, 2009). 

Por último, en relación a la retroalimentación como mejora del aprendizaje los docentes 

de la investigación resaltan esta acción como un recurso para aprender la que debe ser 

informativa, propositiva y oportuna. Esto último permite establecer una idea más eficaz en torno 

a la retroalimentación, pues permite comprender que las concepciones de los docentes no solo 

albergan correcciones y elogios, sino también una retroalimentación entendida como “mejoría 

proyectiva”, en el sentido que los docentes le otorgan un sentido formativo a la evaluación, es 

así que la retroalimentación está centrada en la mejora de habilidades (Jonsson, 2013) y en 

aquello que necesitan mejorar (Wiliam, 2009), por lo que la retroalimentación es exploratoria 

y estimula a los estudiantes a reconstruir su conocimiento (Torrance & Pryor, 1998). De igual 

modo este tipo de retroalimentación es orientadora y favorece la autonomía en los estudiantes, 

llevando a los alumnos a identificar por sí mismos sus propios errores o el de sus pares y 

corregirlos por sí mismos (Evans, 2013). 

  



 

 

6.5.4 Obstáculos en torno a la evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes 

De acuerdo a los resultados de la investigación se identifican cuatro ideas centrales en 

torno a los obstáculos que dificultan la evaluación formativa y la retroalimentación de 

aprendizajes, entre ellos:  

 Las exigencias que demanda el currículum y el examen nacional estandarizado SIMCE. 

La cantidad de contenidos e indicadores de logro del currículum y la influencia de la 

rendición de cuentas en torno a los resultados del examen nacional SIMCE, terminan 

por condicionar la práctica pedagógica y las acciones evaluativas como los tipos de 

instrumento y el enfoque de evaluación de los maestros.  

 Las actitudes y el interés del estudiante, como el desconocimiento de la familia sobre la 

evaluación formativa. Una concepción centrada en la calificación por parte de los 

estudiantes y las expectativas por parte de la familia en torno a la calificación y su 

mejora, exigen que la evaluación en las escuelas se centre en un enfoque numérico y 

asociado a la nota. 

 La falta de competencias prácticas del docente puede contribuir negativamente para la 

implementación de la evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes. Los 

docentes requieren apoyo y herramientas para fortalecer competencias que les permita 

llevar a cabo una práctica coherente y efectiva a las necesidades de un enfoque 

evaluativo formativo, autentico, situado y de mejora. 

 Otros factores que los docentes mencionan y que dificultán su práctica evaluativa estan 

asociados con el tamaño de la clase, las exigencias de Dirección y la falta de recursos. 

Respecto al currículum escolar y el examen nacional SIMCE, como un obstáculo para 

la implementación de la evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes se 

puede señalar que están asociados a distintos códigos como: “currículum centrado en el 

contenido”, “currículum extenso”, “currículum descentralizado de la realidad”, “examen 

nacional SIMCE, “presiones del equipo directivo”, “exigencias ministeriales”, “exigencia 

curricular” y “cultura centrada en la medición”, siendo el “examen nacional SIMCE” el más 

frecuente entre los códigos o que se repite más en el relato de los docentes, junto con 4 códigos 

más como lo son el “currículum centrado en el contenido”, el “currículum extenso”, el 

“currículum descentralizado de la realidad y “las exigencias curriculares”.  

Estas exigencias que son de carácter externo a la escuela promueven una cultura en pro 

de la rendición de cuentas, las que operan de manera condicionante sobre las practicas 



 

 

evaluativas de los docentes. Este fenómeno es usual a nivel mundial, un ejemplo de esto es lo 

que ocurre en países como China e Irán donde la presión de los exámenes nacionales prioriza 

en los maestros la reproducción de la información, la cobertura curricular, la falta de diversidad 

en la evaluación y un enfoque por medición, siendo esto último, responsabilidad exclusiva del 

sistema educativo (Hui, Brown, & Chan, 2017; Den Heuvel-Panhuizen, Sangari, & Veldhuis, 

2021). Si lo anterior lo comparamos con Chile tiene sentido pues la prueba nacional 

estandarizada (SIMCE), que es de carácter censal y que mide la calidad del aprendizaje en todas 

las escuelas del país, se ha convertido en un mecanismo de presión y muchas veces ha terminado 

condicionando la práctica del docente. Para Ortiz (2012) el SIMCE incentivaba prácticas no 

deseadas de exclusión y selección de alumnos para mejorar los resultados. Por otro lado, el 

manejo comunicacional de los resultados ha distorsionado el sentido de la medición, pues 

presentaba rankings de establecimientos sin tomar en cuenta la influencia en ellos de los 

antecedentes familiares de los estudiantes. 

Bajo este contexto, las exigencias por la cobertura curricular y el examen estandarizado 

nacional SIMCE promueve una política de rendición de cuentas en las escuelas, condicionando 

la práctica y las concepciones sobre evaluación que puedan tener los docentes. Para De Luca, 

et al.  (2021), los planes de estudio enfatizan los contenidos y la reproducción de la información, 

que más tarde serán evaluados mediante este tipo de pruebas estandarizadas, consolidándose un 

enfoque por medición y un supuesto sentimiento de confianza en que el progreso de los 

aprendizajes se puede detectar a través de pruebas eficientes y mediante ítems estructurados.  

Lo anterior se repite en muchas partes del mundo en Estados Unidos De Luca, et al. 

(2021), nos dice que en los docentes en predomina una tradición sumativa basada en la 

rendición de cuentas, arraigada en la cultura escolar que nacen con los principios de la medición 

psicométrica, los que han erosionar la confianza de los profesores por la evaluación formativa. 

Como consecuencia de lo anterior, los profesores han tendido a utilizar la evaluación formativa 

como herramienta auxiliar de la evaluación sumativa o de manera pragmática como por ejemplo 

las pruebas de diagnóstico. (De Luca, et al., 2021). En Marruecos las prácticas pedagógicas 

están asociadas a la calificación y existe una baja diversificación de las actividades evaluativas, 

predominando una visión tradicional de la evaluación, la que puede ser memorística y centrada 

en la cobertura curricular y el entrenamiento para el examen nacional (Bouchaib, 2016).  

En relación la responsabilidad del docente para implementar la evaluación formativa y 

la retroalimentación de los aprendizajes, se revelan un conjunto de códigos como la 



 

 

“focalización en la calificación”, “falta de tiempo”, “incorrecta gestión del tiempo”, “rendición 

de cuenta del docente”, “ralentiza el proceso”, “falta competencias pedagógicas prácticas” y 

“falta de capacitación”, siendo la falta de tiempo y la falta de competencias pedagógicas 

prácticas las más frecuentes en el relato de los docentes.  

Cuando la responsabilidad cae en el docente quiere decir que operan contradicciones al 

interior de la mente del profesorado, ya que predomina una fuerte tensión, de la que ya hemos 

hablado antes y que se vincula con las concepciones que abriga el docente y que están 

relacionadas con un conflicto interno en los saberes pedagógicos en torno a la evaluación. Vale 

decir, frente a una constante tensión el docente debe lidiar permanente entre las exigencias del 

nuevo enfoque de evaluación formativa y el legado de una visión más conductista del 

aprendizaje y un enfoque centrado en la medición y la calificación. De igual modo, muchas 

veces las competencias pedagógicas prácticas en torno a la implementación de la evaluación 

muchas veces son poco efectivas lo que no permite o dificultad la evaluación formativa. En los 

Estados Unidos, Schelling y Rubenstein (2021) una de las principales dificultades que presenta 

la evaluación para el aprendizaje está en que los maestros no la pueden llevar a cabo o tienen 

problema para ello debido a los sentimientos contradictorios en torno a las decisiones basadas 

en la evidencia del aprendizaje.  

En la investigación es posible dar cuenta que la contradicción que existe en los enfoques 

evaluativos es una dificultad para implementar la evaluación formativa, por esa razón los 

docentes hablan de que no pueden hacerlo pues tienen el foco puesto en la calificación, 

requieren de capacitaciones para mejorar sus saberes y observan bajas competencias prácticas 

para llevarla a cabo. Lo anterior coincide con los resultados de otras investigaciones (Hui et al., 

2017; Den Heuvel-Panhuizen, et al., 2021), las que establecen que una de las mayores 

dificultades para poner en práctica la evaluación formativa es la dicotomía de enfoques 

evaluativos que tienen los docentes, la formación de profesores y la falta de educación continua 

las que tampoco han podido resolver la dicotomía evaluativa de los docentes.  

La falta de habilidades y competencias para evaluar formativamente a nivel de aula, por 

parte de los docentes, parece ser otro de los factores determinantes. Para Govender (2020) la 

falta de habilidades y conocimientos de los maestros y el escaso acompañamiento y monitoreo 

que se les hace de sus prácticas evaluativas es un factor determinante que no permite avanzar 

en este proceso y actualizar los enfoques de evaluación formativa. Govender (2020) también 

explica que no sólo la falta de competencias y el desconocimiento pedagógico de las estrategias 



 

 

para mejorar las prácticas de evaluación, son un problema, pues la falta de saberes pedagógicos 

que permitan solucionar aspectos asociados a situaciones que son complementarias y 

secundarias a la evaluación en el aula tampoco permiten llevar a cabo la evaluación formativa, 

en este caso falta de competencias asociadas a la gestión del aula como el uso del tiempo, las 

estrategias para una aula heterogénea entre otras también termina dificultando la evaluación 

formativa.  

La falta de preparación por parte de los docentes hace que muchas veces manejen la 

información teórica en torno a la evaluación formativa y la retroalimentación, pero no permite 

ponerlas en práctica, cuestión que en esta investigación los docentes presentan cuando se les 

pregunta por los obstáculos, esto último opera como un factor interno. Algo similar a lo anterior 

plantea Covitt, et al. (2018) y Grob et al. (2019), para ellos a pesar de los aportes de la ciencia 

pedagógicas y las reformas evaluativas realizadas en diferentes partes del mundo, las nuevas 

políticas evaluativas y de promoción escolar, los docentes, aun valorando la evaluación 

formativa y manteniendo un actualizado conocimiento teórico del tema, aún tienen dificultades 

para implementarla, pues no tienen la preparación y formación pedagógica para situarla en 

ambientes complejos de aprendizaje. Esto nos hace reflexionar en torno a los saberes 

pedagógicos más prácticos asociados a la formación de profesores y el papel de las universidad 

o institutos de educación superior y su responsabilidad en la falta de preparación y formación 

continua, que no le permite actuar competentemente y optimizar el tiempo.  

Lo anterior no sólo resulta preocupante sino que puede ser altamente peligroso para los 

aprendizajes ya que no sólo puede que prevalezcan diferentes concepciones en torno a la 

evaluación formativa, sino que puede llevar a prácticas pedagógicas erradas como en Italia, 

donde las prácticas en el aula están fuertemente influenciadas por algunos supuestos 

pedagógicos basados en el control de grupos humanos a través de la retroalimentación, en donde 

se entiende y define la evaluación como un instrumento o herramienta de vigilancia y no como 

un conjunto de prácticas interrelacionadas para la mejora del aprendizaje, esto último debido a 

que las concepciones y las prácticas evaluativas se ven influenciadas por una visión tradicional 

de la evaluación (Pastore, et al., 2019), lo que lleva a los docentes a considerar la evaluación 

como un instrumento de control que pueden usarlo para monitorear y verificar el aprendizaje 

de los estudiantes, dejando de lado la evaluación para el mejoramiento en la construcción del 

aprendizaje. Para Pastore, et al. (2019) cuando los docentes no resuelven la dicotomía entre 

medición y función pedagógica de la evaluación y carecen de competencias pedagógicas 



 

 

prácticas para llevarlas al aula, hace que vean a la evaluación de una manera mayoritariamente 

superficial, simplista y estereotipada.  

Por otro lado, los docentes de la investigación manifiestan que otras de las dificultades 

están relacionadas con las características del estudiante y las exigencias de la familia, los 

códigos con los que se relaciona son los diferentes “ritmos de aprendizaje”, la “ausencia de 

experiencias en los estudiantes” en este tipo de evaluación, el bajo valor que le asignan los 

estudiantes, la “falta de interés del estudiante”, la “falta de conocimientos previos”, las 

“conductas disruptivas”, la “irresponsabilidad de los estudiantes”, la “falta de compromiso”,  la 

“falta de atención”, el “ausentismo escolar” y el “desconocimiento de la familia” en torno al 

enfoque de la evaluación formativa y el fuerte compromiso que existe con la calificación por 

parte de los padres, quienes crecieron en otro sistema educativo.  

Dentro de este contexto, los docentes en esta investigación dan cuenta que los 

estudiantes con determinadas características lejos de ser una dificultad, estas características 

pueden ser vistas como una oportunidad y no debiesen ser un problema. No obstante, los 

docentes al parecer ven que las características de los estudiantes y sus experiencias lejos de ser 

una fortaleza terminan desfavoreciendo la oportunidad de evaluar formativamente. Este tipo de 

situaciones si bien no son una problemática en sí misma, pues quien podría pensar que los 

ritmos de aprendizaje o la falta de experiencias en evaluación por parte de los estudiantes son 

un problema cuando todos sabemos que son parte estructural del aprendizaje, sin embargo, los 

docentes visualizan en el estudiante cierta dificultad que no siempre favorece la evaluación 

formativa. Para Kyaruzi, et al. (2019) mediante un estudio en tres distritos de los EE. UU. 

(Texas, Tennessee y Colorado) logra concluir que la retroalimentación está vinculada con los 

sentimientos y emociones de los estudiantes, los que se trasmiten en la sala de clase y pueden 

condicionar la práctica pedagógica. 

 De acuerdo a lo expuesto, si bien los estudiantes requieren de un tratamiento que 

implique modificar sus enfoques es importante más que situar al estudiante como un obstáculo 

como una posibilidad de mejora y cambio. En este sentido, recomendamos persistir en las 

prácticas evaluativas formativas a pesar que el escenario sea adverso o requiera de mayor 

trabajo, pues en el mediano plazo puede significar grandes avances respecto a la idea y al valor 

que se le puede asignar a la evaluación formativa. Los estudiantes valoran las prácticas de 

evaluación formativa de sus profesores, en la medida que estas retroalimentaciones favorecen 



 

 

un clima socioemocional y considera las emociones de los estudiantes (Kyaruzi, et al., 2019), 

lo que crea un clima de confianza y mejora las condiciones para aprender. 

Lo anterior nos permite pensar que para evaluar y llevar a cabo la evaluación para los 

aprendizajes, los docentes no podemos ver en los estudiantes un obstáculo o dudar de su 

capacidad para aprender, pues para que las retroalimentación sean oportuna y efectiva, se 

requiere que los docentes comprendan que deben mejorar la forma en que la brindan la 

retroalimentación, considerando los sentimientos y emociones de los estudiantes, al presentar 

o discutir sobre los resultados y las evidencias con las que se reflexiona al momento de ser 

retroalimentados (Kyaruzi, et al., 2019). Por lo tanto, una práctica de evaluación formativa 

eficaz es aquella que asegura un andamiaje, minimiza la sensación monitoreo al estudiante y 

maneja las consecuencias socioemocionales de la evaluación, centrado también en el manejo 

eficaz de las consecuencias que implica evaluar, pues toda evaluación tiene un carácter social, 

que lastima, que categoriza, que enjuicia, y eso no siempre es bien recibido, por lo que se deben 

manejar de mejor forma las emociones y clima escolar en aula.  

Algo similar podemos encontrar en los estudios que ha desarrollado Ahmedi (2019) 

quien demostró que las actitudes de los profesores son fundamentales para una evaluación 

formativa efectiva. En este sentido, es necesario que los docentes emprenden acciones concretas 

para implementar la evaluación formativa demostrando una valorización positiva hacia la 

evaluación para que los estudiantes puedan sentirse cómodo con el proceso.   

Respecto a las conductas disruptivas de los estudiantes como un obstáculo para la 

evaluación formativa, Tłuściak-Deliowska y Czyżewska (2019), consideran que el clima social 

en las escuelas es fundamental para la implementación de la evaluación formativa y por ende 

los comportamientos disruptivos en la sala de clase pueden llegar a ser desfavorables para la 

evaluación formativa, por lo que existe una correlación entre las variables de clima social 

escolar y tipo de prácticas evaluativas, identificándose claramente una diferencia 

estadísticamente entre el clima escolar positivo y negativo en relación a las prácticas 

evaluativas. Asimismo, las prácticas de evaluación formativa están correlacionadas 

positivamente con las dimensiones del clima escolar, por lo que los profesores que utilizan 

evaluación formativa son percibidos simultáneamente por los estudiantes como más 

motivadores y mucho más solidarios en las actividades durante el tiempo de clase. (Tłuściak-

Deliowska & Czyżewska, 2019) 



 

 

Finalmente, respecto a la presión de las familias y su incomprensión en torno a la 

evaluación formativa, esta podría llegar a ser un obstáculo para implementar la evaluación 

formativa en la medida que no están informados y mantienen un enfoque coherente a las 

expectativas por que sus hijos mejoren los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Para 

Hui et al. (2017) la influencia de los padres por tener buenos resultados en los exámenes de sus 

hijos y la insistencia de las familias para que los hijos e hijas asistan a buenas escuelas 

secundarias, es un factor que influye en las decisiones de la escuela y llevan a los docentes a 

priorizar la enseñanza y el currículum por sobre la evaluación formativa.  

Lo anterior condiciona la toma de decisiones de los lideres escolares y obliga a los 

docentes a que tomen decisiones a corto plazo para mejorar los resultados y por ende se activa 

lo que ya hemos mencionado una política de rendición de cuenta para los docentes. Es necesario 

que esta mentalidad cambié en la escuela como en el hogar y que las políticas de evaluación 

estandarizada dejen de mermar las decisiones de los establecimientos escolares, de lo contrario 

la evaluación formativa no podrá tener éxito (Hui et al., 2017). En la medida que las escuelas 

le dan un alto nivel de importancia a los exámenes de gran escala como el SIMCE en Chile, el 

efecto de rendición de cuentas condiciona la práctica pedagógica y los maestros se 

desconcentran de lo esencial que es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y aumenta la 

preocupación por parte de los maestros y familias en torno a los resultados. Si a lo anterior le 

agregamos que la política de rendición de cuenta se asocia a otros elementos como sanciones e 

incentivos de pago hacia los docentes es probable que el profesorado haciendo una lectura 

correcta de la realidad termine por enfatizar la medición por sobre la evaluación formativa (De 

Luca, et al., 2021). Como consecuencia de lo anterior, la presión de las familias por asegurar el 

máximo puntaje en las pruebas nacionales y exigir un debido entrenamiento para sus hijos en 

torno a los resultados de los exámenes, se va a transformar en un segundo factor de presión y 

que merma los intentos de una evaluación formativa real y efectiva en la sala de clase.  

Finalmente, en relación a los códigos de menor frecuencia como la “falta de recursos de 

aprendizaje”, las “exigencias burocráticas de dirección” y el “tamaño de la clase”, podemos 

decir que la primera no existe evidencia en torno a la falta de recursos y la evaluación formativa 

como factor predictivo, pues la falta de recursos afecta a la comunidad en general en todas sus 

áreas educativas. Por otro lado, cuando hablamos de exigencias burocráticas por parte de la 

dirección del establecimiento o el equipo directivo de la escuela, podemos visualizar una 

dificultad que obstaculiza la implementación de la evaluación formativa y que está relacionada 



 

 

con la presión que ejercen los lideres pedagógicos en torno a la cobertura curricular, el trabajo 

administrativo y el mejoramiento de los puntajes del examen nacional estandarizados SIMCE. 

En relación a lo anterior, para Figa (2020) el poco apoyo que reciben los maestros por 

parte de los supervisores y directores de la escuela para innovar en el aula no les permite 

priorizar la evaluación formativa, ya que se prioriza la calificación, el examen estandarizado y 

el contenido. Coincide en esto último Martínez (2011) quien establece que una de las 

dificultades para llevar a cabo la evaluación formativa son las orientaciones que se deben seguir 

por las directrices marcadas por el director y la supervisión, que determinan que el docente 

privilegie la cobertura curricular, con exceso de contenidos, lo que implica una enseñanza 

superficial y memorística, cuyas orientaciones sobre evaluación, terminen privilegiando la 

calificación y los instrumentos estandarizados (Martínez, 2011). 

Finalmente, en relación al tamaño de la clase se considera la visión de Wößmann y West 

(2006), quienes han determinado que existen países en donde el tamaño de la clase no impacta 

y otros donde no existe esa relación, puesto que el docente no tiene un nivel de adaptabilidad 

al tamaño de la clase. Vale decir, en algunos países, por lo general en vía de desarrollo, podría 

ser el caso de Chile, los docentes no modifican el diseño y la estructura de enseñanza en relación 

al tamaño de la clase, sino que siguen trabajando de la misma manera tanto para grupos 

reducidos como para grupos grandes. Por lo que la práctica instruccional no se ve impactada, 

ya que el profesor hace la misma clase independiente del tamaño o el número de estudiantes. 

Para Wößmann y West (2006), la fuerza predictora en torno a los desempeños docentes, está 

anclada mucho más a la calidad de la enseñanza y a su adaptabilidad al medio que a los factores 

externos a la enseñanza. Sólo en países donde la educación este muy deteriorada a nivel mundial 

podría beneficiar el desempeño del docente (Wößmann & West, 2006a), en el caso de Chile, la 

educación sí bien no comparte los primeros lugares de los países desarrollados o el de las 

potencias industriales, están por sobre todos los países de América Latina en resultados PISA 

(OCDE, 2019) lo que no la pone en esa posición.  

Dentro de este contexto, al parecer, existe un factor que prima y que está por encima del 

tamaño de la clase y que se relaciona con la calidad formativa del docente y su vocación 

(Buckingham, 2003), lo que lleva a valorizar el rol docente y por sobretodo la expertiz del 

docente en el proceso instruccional, mucho más que el tamaño de la clase. Cobra relevancia lo 

que propone Jennifer Buckingham (2003) en el sentido que las clases pequeñas podrían ser un 

potencial factor para que las prácticas instruccionales fueran más efectivas. Sin embargo, dicho 



 

 

por la misma autora, esto último no lo garantiza, ya que los docentes difícilmente cambian sus 

estilos de enseñanza y la forma de gestionar en el aula. Para Buckingham (2003), reducir el 

tamaño de la clase tendría poco o ningún efecto y no asegura que los maestros adopten un tipo 

de instrucción o gestión prácticas comprobadas para ser efectivas en clases pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  



 

 

Las principales conclusiones de la investigación se realizarán en orden a los objetivos 

específicos de la investigación 

 

Objetivo 1  

Determinar los diferentes tipos evaluación formativa y la retroalimentación de 

aprendizaje asociadas al desempeño del profesorado, a través de un instrumento con validez 

psicométrica y estadísticamente confiable. 

A través de la aplicación del cuestionario se logró determinar que hay seis tipos de 

evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes, las que en su conjunto 

constituyen el puntaje final para determinar el desempeño del profesorado en torno a la 

evaluación formativa. Las dimensiones fueron: la evaluación formativa asociada a la 

calificación, la que está relacionada con las acciones de retroalimentación que realiza el docente 

después de calificar, dicha retroalimentación puede ser individual o colectiva y de forma escrita 

y oral, siendo la retroalimentación individual la menos frecuente; la evaluación formativa 

proactiva, relacionada con la evaluación anticipada, previa a un proceso de aprendizaje, con el 

fin de evitar el error o resolver los obstáculos antes de iniciar la tarea a través de la entrega de 

instrucciones escritas para que el estudiante pueda monitorear su trabajo, la clarificación de la 

consigna por parte del docente y la socialización de la pauta de evaluación por parte del docente 

hacia los estudiantes, siendo esta última acción la menos frecuente; la evaluación formativa 

interactiva, que se realiza durante el proceso de acompañamiento en la producción de 

conocimiento por parte del estudiante, en donde se monitorea, se recoge información y se 

retroalimenta entregando explicaciones, ejemplos, sugiere estrategias y promueve la 

cooperación entre pares, siendo esta última acción la menos frecuente; la evaluación formativa 

metacognitiva, asociada a los procesos internos de la información y su autorregulación, cuyo 

propósito es propiciar de criterios e instancias reflexivas para que los estudiantes autorregulen 

su propio proceso de aprender; la evaluación formativa retroactiva, la que está asociada con 

aquella retroalimentación que opera directamente sobre el resultado o el producto; y la 

evaluación formativa ajustada, vinculada a las necesidades específicas de los estudiantes a 

partir de las modificaciones que puede realizar el docente en relación al nivel de desarrollo o la 

trayectoria escolar del estudiante. 

A partir de este trabajo de investigación se logra identificar una serie de dimensiones y 

niveles de desempeños asociados a la práctica formativa áulica. Además, hay un aporte por 



 

 

parte de la investigación, el que corresponde a la obtención de un instrumento validado, el que 

puede ser utilizado en cualquier otra realidad similar a la trabajada en la investigación. En 

esencia, se han confirmado las seis dimensiones propuestas en el cuestionario desarrollado por 

medio de 21 preguntas. Este nuevo instrumento evidencia validez de constructo, al igual que 

otros instrumentos propuestos con los que se busca validar cuestionarios y/o escalas que 

evalúan el desempeño educativo del profesorado (Cervelló, Del Villar, Jiménez, Ramos & 

Blázquez, 2003; Mestanza, 2010; Backhoff & González-Montesinos, 2011).  

El instrumento elaborado puede ser aplicado en el ámbito escolar con el propósito de 

evaluar el desempeño del profesorado y observar los nudos críticos que requieren de apoyo. 

Este tipo de evaluación de desempeño permite que la información pueda ser usada 

principalmente para facilitar la toma de decisiones, para la asignación de incentivos y otras 

decisiones de la carrera profesional (Goe, Bell y Little, 2008). En este sentido, el instrumento 

tiene múltiples utilidades profesionales o investigativas. Sin embargo, una de las limitaciones 

de la evaluación de desempeño docente, que hay que considerar en el caso de ser aplicado, es 

que los resultados de los desempeños no pueden estar asociados a consecuencias negativas o 

punitivas hacia el profesorado (OECD, 2013), ya que el propósito de la evaluación es la 

reflexión y el mejoramiento de la práctica.  

Dentro de las limitaciones del estudio podemos establecer que, si bien el instrumento y 

por ende las dimensiones y niveles de desempeño gozan de una validez de constructo y una alta 

confiabilidad, en el futuro requiere ser aplicado en una muestra mayor a nivel nacional e 

internacional que permita ajustar los reactivos y obtener nuevas aproximaciones al objeto de 

estudio. Por otro lado, al ser un instrumento que nace desde la teoría evaluativa es probable que 

requiera de una revisión y actualización continua. Se promueve la idea de seguir trabajando en 

el ámbito investigativo con el propósito de presentar nuevas alternativas para medir los 

desempeños de los docentes y establecer niveles y dimensiones en torno a la evaluación 

formativa.  

 

  



 

 

Objetivo 2  

Reconocer el nivel de desempeño del profesorado en torno a la evaluación formativa y 

la retroalimentación y su correlación, bajo un enfoque de evaluación para el mejoramiento del 

aprendizaje mediante encuestas con escala de Likert.  

Se puede concluir que si bien existe un número de docentes que alcanza niveles de 

desempeño competente, hay un alto porcentaje de profesores que no alcanzan el nivel básico 

de la competencia. Si bien no es relevante establecer y concluir en torno a una comparación de 

porcentajes, resulta preocupante que algunos docentes no tengan las competencias teóricas y 

prácticas para llevar a cabo la evaluación formativa y, por ende, no demuestren un desempeño 

competente en el aula, ya que esto impacta directamente el aprendizaje de los estudiantes.  El 

impacto en torno a los malos desempeños permite establecer que se requiere no sólo mejorar 

las prácticas de los docentes que están dentro del sistema, sino también, que se debe mejorar la 

formación de profesores en este tipo de acciones educativas áulicas. Se requiere con urgencia 

la intervención del Estado para activar políticas de aseguramiento de la calidad de la docencia 

a través de capacitaciones docentes y asesorías directas en las escuelas.  

Si bien el Estado chileno durante el año 2018 avanzó en torno a una política evaluativa 

al incorporar el nuevo decreto de evaluación (Decreto 67/2018), -en el que establece un enfoque 

pedagógico de la evaluación, una evaluación progresiva de los aprendizajes, una evaluación 

formativa y la retroalimentación como fuente de aprendizaje- en la práctica se logra concluir 

que los desempeños de los docentes no se adecuan totalmente a las necesidades de la actual 

teoría de la evaluación formativa. Por tanto, se requiere no solo preparar y actualizar 

teóricamente a los docentes sino también mejorar sus competencias prácticas para la realización 

de la evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes al interior del aula. Por lo 

mismo, es importante fortalecer la educación continua externa como interna, sobretodo aquella 

asociada al acompañamiento de aula y la reflexión de la práctica en cada establecimiento 

educativo, que potencia el mejoramiento de las competencias de todos los docentes.  

 

  



 

 

Objetivo 3  

Comparar los niveles de desempeño del profesorado en torno a la evaluación formativa 

y la retroalimentación de acuerdo a las diferencias muéstrales en relación a la localidad (urbano-

rural) y al tipo de aula (monogrado-multigrado) 

Se puede concluir que los desempeños de los docentes pueden variar dependiendo de la 

localidad y el tipo de aula, ya que, al comparar grupos de docentes, de acuerdo a la localidad 

en donde se desempeñan y el tipo de aula en el que se sitúan existen diferencias estadísticamente 

significativas (p= 0,05) en el desempeño evaluativo de los docentes. Dentro de este escenario, 

se puede concluir, además, que los desempeños de los docentes de escuela rurales son más altos 

que los de escuelas urbanas, específicamente en las prácticas evaluativas de aula vinculadas a 

la evaluación formativa asociada a la calificación, evaluación formativa proactiva y la 

evaluación formativa interactiva. También se puede concluir, que cuando se obtienen los 

niveles de desempeño total, como puntaje global o suma de los distintos niveles, también hay 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de docentes de escuelas urbanas y 

rurales. Esto requiere seguir investigando en torno al tema, pues la literatura, por lo general, 

establece que las condiciones de la escuela rural son precarias y los docentes no tienen las 

competencias para este tipo de contexto pues abundan los saberes pedagógicos estandarizados. 

No obstante, a pesar del contexto adverso, se puede concluir que en Chile los desempeños en 

evaluación formativa establecen mejores niveles en las escuelas rurales que urbanas; esto se 

puede explicar por dos razones, en primer lugar, por la renta que reciben los docentes en Chile 

y segundo lugar, por el apoyo a la escuela rural por parte del Estado. En comparación al resto 

de los docentes de Latinoamérica, el profesorado rural en Chile tiene rentas mucho más altas 

que los otros docentes, dado que se les otorgan bonos por ejercer en zonas extremas y por 

vulnerabilidad social. De igual modo, desde 1998 ha existido una preocupación por parte del 

Estado y del Ministerio de Educación por mejorar las condiciones de la escuela rural y otorgar 

oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes, invirtiendo en programas, así 

como en educación continua, favoreciendo la autoeficacia y deseo de revertir la brecha entre 

las escuelas urbanas y rurales.  

Por otro lado, cuando comparamos grupos de profesores según el tipo de aula en la que 

trabajan, es decir, multigrado o grado único, se puede concluir que en las seis dimensiones y en 

el puntaje total asociadas a la evaluación formativa, hay diferencias estadísticamente 

significativas (p= 0,05) entre los niveles de desempeño de los docentes. A diferencia de la 



 

 

comparación anterior, existe un nivel de asociación mayor y predictiva en torno al tipo de aula, 

pues logramos demostrar que los desempeños en torno a la evaluación formativa son mejores 

en contextos más complejos, como el aula multigrado. Al parecer la explicación en torno a esta 

controversia puede estar relacionada con la experiencia del docente en relación a un tipo de aula 

no convencional, que lo lleva a planificar diseños instruccionales que abordan la heterogeneidad 

del aula. Esto último, puede llevar a los docentes a diseñar no sólo actividades de enseñanza 

aprendizaje diversas, sino también, establecer indicadores de evaluación que permitan evaluar 

el progreso de la clase en base a la evidencia, lo que favorece la evaluación formativa y la 

retroalimentación de los aprendizajes, pues se debe verificar que ambos niveles de enseñanza 

estén aprendiendo dentro de una misma sala.  

Existe una limitación en torno a estos resultados expuestos, pues no hay una gran 

cantidad de literatura empírica en torno a la evaluación formativa y este tipo de aulas, lo que no 

permite explicar del todo el porqué de estas diferencias. Se promueve la idea de seguir 

investigando sobre el tema y poder mejorar la producción de conocimiento en torno a las 

escuelas rurales y el aula multigrado en relación a la evaluación formativa, con el propósito de 

profundizar sobre los saberes que dominan los docentes y qué tan real es que sus desempeños 

son mejores que la de los profesores en contextos urbanos y monogrados.  

 

  



 

 

Objetivo 4 

Explicar los significados del profesorado y sus diferencias en torno a la evaluación 

formativa y la retroalimentación de aprendizajes, mediante la utilización de entrevistas semi-

estructuradas. 

Se puede concluir a partir de los significados que los docentes participantes en la 

investigación le asignan a la investigación, que coexisten dos concepciones en torno a la 

evaluación, por lo que se logra identificar claramente una dualidad en relación al concepto y la 

función evaluativa. En este escenario, podemos dar cuenta que dentro de esta dualidad se puede 

identificar una evaluación cuya función está asociada a la medición y calificación de los 

aprendizajes, con un fuerte enfoque social de la evaluación, pues se centra en el control, 

selección, certificación y agrupación de personas, a través de la calificación y promoción 

escolar. Por otro lado, se logra identificar, en oposición a la otra concepción, una evaluación 

centrada en el proceso de aprendizaje y el estudiante, cuyo propósito es la mejora continua.  

Se logró concluir, que la existencia de esta dualidad se lleva al aula y que hay una clara 

tensión entre ambos enfoques. Lo anterior permite establecer una incongruencia epistemológica 

de la evaluación y por consecuencia el desempeño del docente se ve mermado en el aula ya que 

el profesorado tiende a tener una práctica eclíptica en la sala de clases. Por esta razón es posible 

que el docente valore la evaluación formativa, pero en la práctica no la lleve a cabo o establezca 

prácticas formativas asociadas al control, el cumplimiento de tareas y la corrección, más que 

vinculadas al mejoramiento de las habilidades, los razonamientos mentales y la autorregulación.  

En relación a los significados del profesorado en torno a la evaluación formativa y la 

retroalimentación de aprendizajes, se puede concluir que los docentes en su gran mayoría 

manejan los conceptos y saberes sobre evaluación más recientes y actualizados dentro de la 

literatura de los últimos 30 años. En este sentido, los docentes comprenden y definen las 

funciones de la evaluación formativa de acuerdo a los consensos teóricos y las políticas del 

Ministerio de Educación, específicamente en relación a los propósitos de la evaluación 

formativa, las estrategias para recoger información y la utilidad que tiene para el docente y el 

estudiante. 

Sin embargo, cuando se les pregunta en torno a los significados de la retroalimentación 

de los aprendizajes, se logra identificar que la retroalimentación como acción educativa no es 

coherente al de la evaluación formativa. En este sentido, se puede concluir que los significados 

en torno al propósito de la evaluación formativa están actualizados y coinciden con los 



 

 

principales consensos teóricos, pero esto no se demuestra totalmente en la práctica y en la 

retroalimentación, donde el sentido tiene un carácter más correctivo que orientador. Lo anterior 

implica que parte del desempeño docente asociado a la evaluación formativa y la 

retroalimentación se ve fracturado, ya que el profesorado sabe muy bien cómo y para qué 

recoger evidencia en aula, pero al parecer no comprenden qué hacer con ella, pues los 

significados en torno a la retroalimentación se distancian del propósito real de la evaluación 

formativa. Por lo que si bien manejan saberes adecuados en torno a la recolección de evidencia 

en el aula, cuando tiene que retroalimentar lo hacen desde una perspectiva tensionada que se 

reparte entre retroalimentar para aprender y retroalimentar para corregir y reforzar en contenido. 

  

Probablemente este grado de incoherencia interna que tienen los docentes entre 

evaluación formativa y retroalimentación se base en la idea que existe una dualidad no sólo de 

enfoques evaluativos sino de modelos pedagógicos, por lo que existe una tensión no sólo desde 

la evaluación sino también desde la enseñanza, pues en las concepciones de los docentes 

conviven dos modelos pedagógicos, uno conductista y otro constructivista. Probablemente esta 

tensión, no sólo se moviliza hacia los significados de los docentes en torno a la evaluación 

formativa y la retroalimentación, sino también, hacia la misma práctica evaluativa en el aula.  

 

  



 

 

Objetivo 5 

Interpretar los obstáculos y problemáticas que dificultan la implementación de la 

evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes en aula 

En relación a los obstáculos en torno a la implementación de la evaluación formativa y 

la retroalimentación de aprendizajes que dificultan la puesta en práctica de este tipo de 

evaluación, se puede concluir que, de acuerdo a la percepción de los docentes, estos visualizan 

variadas dificultades las que están asociadas a dos focos o culturas evaluativas, como lo son 

aquellos aspectos internos a la escuela y aquellas exigencias externas.  

Entre los aspectos internos, podemos identificar diversas dificultades como las 

concepciones de los docentes que no siempre permiten implementar este tipo de enfoque pues 

se centran en el resultado y no el proceso; la tensión de enfoques evaluativos, que establece 

contradicciones en la práctica; los saberes pedagógicos prácticos, que dan cuenta de la falta de 

estrategias para recoger información y retroalimentar de manera orientadora; las concepciones 

y actitudes de los estudiantes, quienes desvalorizan la evaluación formativa y tienen conductas 

disruptivas; y las exigencias de la familia y el equipo de gestión, que exigen que los maestros 

están por lo general centrados en la cobertura curricular y condicionados por el examen nacional 

estandarizado, y familias que se centren en la nota y los puntajes de los exámenes nacionales. 

En torno a los focos externos que dificultan la implementación de la evaluación 

formativa y la retroalimentación de los aprendizajes, se puede identificar, según los docentes 

participantes de la investigación, que las exigencias o las políticas de rendición de cuentas para 

mejorar los puntajes del examen nacional estandarizado, demanda y, a la vez, condiciona a los 

docentes, centrándose mucho más en la cobertura curricular que en el aprendizaje. La situación 

es más compleja aún cuando la familia exige mejores puntajes en los exámenes estandarizados 

y las escuelas compiten a nivel nacional para publicitar sus resultados y mejorar la matricula 

del establecimiento. Todo lo anterior, lleva al profesorado a valorizar la prueba escrita y los 

ítems de selección múltiple, respondiendo a las exigencias del currículo, asociadas al examen 

nacional estandarizado, la calificación y el desarrollo de habilidades básicas como el recuerdo 

y la memoria.  

Estas contradicciones que exigen al docente preocuparse de los resultados del examen 

nacional estandarizado y la cobertura curricular, a la vez de los procesos de aprendizaje y la 

progresión, requieren que el Ministerio de Educación establezca una política evaluativa mucho 

más clara que le permita a la escuela y a los docentes establecer prioridades coherentes con lo 



 

 

que se decreta. De igual modo, la falta de saberes teóricos y prácticos en torno a la evaluación 

formativa y la retroalimentación requiere que las instituciones de educación superior mejoren 

sus procesos formativos y que el Ministerio de Educación imparta una política de educación 

continua que sea capaz de enmendar las carencias de los docentes en su formación.  

  



 

 

Conclusión final  

Como conclusión final y triangulando la información, podemos decir los docentes no 

demuestran interés en desarrollar prácticas formativas y de retroalimentación, esto se pudo 

demostrar en las dimensiones de evaluación formativa relacionadas a las prácticas de 

evaluación después de una calificación, así también en aquellas instancias cuando los 

aprendizajes están asociados a los razonamientos mentales o metacognitivos que propendan a 

la autonomía y autorregulación, en prácticas evaluativas que requieran ser ajustadas a las 

necesidades educativas de los estudiantes o al cierre de un proceso de aprendizaje, siendo 

relevante en detenerse a reflexionar respecto del alcance que la ausencia de estas prácticas, o la 

implementación esporádica, influye en las oportunidades de mejores aprendizajes que 

involucren una participación activa o que promuevan la autonomía del alumnado. Lo anterior 

puede tener relación con los significados que le asignan los docentes a la evaluación formativa, 

la retroalimentación y las dificultades que obstaculizan la implementación de este tipo de 

práctica. 

Lo anterior, podría considerarse una explicación razonable en torno a los bajos 

desempeños de los docentes en torno a la evaluación formativa, pues el profesorado participante 

de la investigación mantiene una constante tensión entre enfoques de evaluación en oposición, 

lo que los lleva a desarrollar una práctica inadecuada del enfoque o ecléctica.  Por otro lado, se 

puede concluir que los docentes requieren de apoyo no sólo mejorando los procesos de 

formación de los mismos, sino ayudando a los profesores que están en el sistema escolar a lidiar 

con esa dualidad de enfoques y entregarles herramientas para poder resolver ese tipo de dilemas 

epistemológico y práctico. No es suficiente con actualizar teóricamente a los docentes en la 

evaluación formativa y la retroalimentación, los procesos formativos deben hacerse cargo de 

poder resolver las contradicciones de enfoque y acompañar a los docentes de cerca en este 

proceso de transición de un enfoque por medición a uno pedagógico. 

En contraste a lo expuesto, es posible señalar, que el profesorado prefiere evaluar 

formativamente al iniciar una actividad a través de la clarificación de instrucciones o 

socialización de las pautas, como durante el desarrollo de esta, acompañando con explicaciones, 

ejemplos, promoviendo la colaboración y/o monitoreando el trabajo, lo que puede dar cuenta 

de herramientas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 



 

 

  Finalmente, si se quiere avanzar en el mejoramiento de las prácticas evaluativas hacían 

un modelo orientador y formativo con un tipo de retroalimentación como recursos para aprender 

y mediar, se necesita que la cultura macro-evaluativa deje de condicionar las prácticas del 

profesorado en el aula. El currículo excesivo en contenidos y la obligación de todos los años de 

mejorar los puntajes de las escuelas en relación a la prueba estandarizada nacional (SIMCE), 

lleva no sólo a los docentes a condicionar sus prácticas evaluativas centrándolas, en la cobertura 

curricular, el entrenamiento de exámenes y el desarrollo de habilidades asociadas a la memoria 

y el reconocimiento, sino también, establece un doble discurso y acentúa la tensión de la 

dualidad de enfoques.  

Lo anterior, determina que la práctica evaluativa no solo se estandarice a través del uso 

de pruebas de selección múltiple como única actividad evaluativa, sino que, además, establece 

una política de rendición de cuenta que por un lado y que promueve un enfoque basado en la 

medición estándar y por otro un enfoque centrado en el proceso. Todo esto no sólo repercute 

en la práctica pedagógica del docente sino también en los mismos estudiantes, las familias y los 

equipos de gestión, que tienden a desvalorizar la evaluación formativa y la retroalimentación 

de los aprendizajes y a presionar al docente y la escuela para que responda al sistema 

monocrónico y numérico basado en la mejora de puntajes. Desde esta perspectiva el docente no 

sólo se ve presionado desde afuera (macro-cultura-evaluativa), sino también desde dentro a 

través de una cultura micro-evaluativa. 
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ANEXOS 

  



 

 

Anexo 1: Cuestionario 

ENCUESTA DESEMPEÑO DOCENTE EN EVALUACIÓN FORMATIVA4   

Objetivo: Conocer la forma de evaluar formativamente y retroalimentar 

los aprendizajes de los profesores de la asignatura de: 

………………………... 

 

Instrucciones: En cada una de las afirmaciones marque con una cruz la 

opción que más lo represente de acuerdo a la escala que se presenta: 

Nunca, rara vez, ocasionalmente, frecuente y muy frecuente.  

 

Género Alumno(a):  Masculino  Femenino  

Nivel de Frecuencia 

N
u

n
ca

 

R
a

ra
 V

ez
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ca
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n
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lm
en

te
 

F
re

cu
en

te
m
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M
u

y
 F

re
cu

en
te

m
e
n

te
 

1.  
Después de la aplicación de una evaluación calificada, el 

profesor(a) me llama para retroalimentarme personalmente. 

     

2.  
Cuando me entregan una prueba, el profesor(a) me escribe una 

breve nota en la misma prueba explicando mis principales errores y 

dificultades. 

     

3.  
Después de la aplicación de una evaluación calificada, el 

profesor(a) retroalimenta de manera verbal a todo el curso, 

explicando los principales errores de la prueba. 

     

4.  
Antes de trabajar en una actividad, me entregan las instrucciones 

escritas con lo que debes lograr en la tarea 

     

5.  
Antes de trabajar en una actividad, el profesor(a) te explica las 

instrucciones y tienes la oportunidad de preguntar 

     

6.  
Cuando me evalúan con una pauta de observación, el profesor(a) la 

comparte antes de aplicarla lo que me permite leerla y poder 

consultar lo que no comprenda. 

     

7.  
Cuando estás trabajando en una actividad, el profesor(a) te va 

monitoreando (revisa tu trabajo) para retroalimentarte de inmediato. 

     

8.  
Cuando le comunicas al docente que no estás comprendiendo, este 

te explica con otras palabras o te ofrece ejemplos para que puedas 

comprender 

     

9.  
Cuando un(a) estudiante se equivoca (comete un error), el 

profesor(a) lo expone como un problema e involucra al curso para 

analizarlo y responderlo entre todos. 

     

10.  
Cuando el grupo tiene problemas en su tarea, el profesor(a) le 

sugiere una estrategia para que el grupo corrija su respuesta y pueda 

avanzar. 

     

                                                 
4 Cerón Urzua, C., Cossio-Bolaños, M., Pezoa-Fuentes, P., Gómez-Campos, R. (2020). Diseño y validación de un 

cuestionario para evaluar desempeño docente asociado a las prácticas evaluativas formativas. Revista Complutense 

de Educación, 31(4), 463-472. 



 

 

11.  
Cuando el profesor(a) evalúa formativamente (sin nota) a través 

preguntas de respuestas cortas o ejercicios breves se preocupa de la 

razón o el porqué de mi respuesta que de corregir el error 

     

12.  
Cuando el profesor(a) evalúa formativamente a través preguntas de 

verdadero y falso o selección múltiple se preocupa de la razón o el 

porqué de mi respuesta que de corregir el error 

     

13.  
Cuando el profesor(a) evalúa formativamente a través de preguntas 

abiertas o resolución de problemas, se preocupa de la razón o el 

porqué de mi respuesta que de corregir el error 

     

14.  
Cuando el profesor(a) evalúa formativamente productos como 

informes o cartas, se preocupa de evaluar tanto el proceso (el paso 

a paso) como el resultado final. 

     

15.  
Cuando respondes incorrectamente, el profesor(a) te retroalimenta 

los errores. 

 

     

16.  
Cuando respondes incorrectamente, el profesor(a) te entrega 

información para que tomes conciencia del error, comprendiendo 

por qué esta malo o te equivocaste. 

     

17.  
Cuando respondes incorrectamente, el profesor(a) te ayuda 

entregándote una estrategia (procedimientos) para poder resolver el 

error, sin dar la respuesta 

     

18.  
Cuando respondes incorrectamente, el profesor(a) te ayuda a buscar 

la respuesta correcta por medio de otras preguntas que te guíen a la 

solución. 

     

19.  
Cuando el profesor(a) retroalimenta observas que lo hace de manera 

distinta para cada estudiante de acuerdo a su nivel y necesidad, 

nunca igual para todos. 

     

20.  
Cuando el profesor(a) te retroalimenta y aun así no comprendes, el 

profesor(a) cambia su explicación o estrategia y te entrega nuevos 

ejemplos. 

     

21.  
Cuando algunos de tus compañeros no puede realizar la tarea por 

completo el profesor(a) acomoda o adapta la actividad o tiempos 

para que él pueda realizarla 

     

 

 

 

  



 

 

Anexo 2: Guión de la entrevista semi-estructurada 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

“EVALUACIÓN FORMATIVA” 

 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Vamos iniciar esta entrevista con 2 con preguntas generales sobre evaluación, 

posteriormente vamos a ir a otro tipo de preguntas: 

 

 ¿Cuál es la función de la evaluación? 

 ¿Qué se entiende por evaluación formativa? 

  

Muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos hacer otras preguntas que tienen 

relación con el significado que usted le atribuye a un tipo de práctica evaluativa y a 

los obstáculos que impiden implementarla en la sala de clase o en la escuela. Por 

ejemplo: Que significa para usted la retroalimentación y que impide ponerla en 

práctica en la sala de clase. 

 

Preguntas II: 

 

1. ¿Para qué evaluar formativamente?; ¿Qué utilidad e importancia tiene?;  

2. ¿Qué obstáculos le impiden evaluar formativamente clase a clase?  

3. ¿Qué se entiende por retroalimentación de aprendizajes? ¿Qué utilidad e 

importancia tiene?  

4. ¿Qué obstáculos le impiden retroalimentar clase a clase? 

5. ¿Por qué razón podría fracasar la evaluación formativa? 

6. ¿Cómo se explica que los docentes prefieran corregir entregando la respuesta 

correcta que hacer que sus propios estudiantes lleguen a resolverlas? 

7. ¿Piensas que los actuales programas de estudio favorecen la evaluación formativa? 

¿Por qué? 

8. ¿Piensas que la evaluación estandarizada (SIMCE) favorece la evaluación 

formativa? ¿Por qué? 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3: Consentimiento informado  

Consentimiento Informado 

 

Estimado Participante: 

Nos encontramos realizando una investigación titulada “LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO Y LOS ESTUDIANTES. 

NIVELES DE DESEMPEÑO Y SIGNIFICADOS. LA REGIÓN DEL MAULE, CHILE”, 

desarrollada por el investigador, sr. Claudio Cerón, en el marco de un proyecto de tesis doctoral 

de la Universidad Católica de Córdoba. El presente documento tiene como finalidad hacerle 

conocer los detalles del estudio y solicitarle su consentimiento informado para participar en él. 

 

1. Objetivo de la investigación 

Analizar las prácticas evaluativas formativas, así como los significados que tiene para el 

profesorado, mediante un enfoque mixto de investigación, que permita medir el desempeño 

docente e interpretar los significados que le asignan a este tipo de práctica evaluativa en las 

escuelas públicas de la comuna de Longaví en Chile 

2. Metodología 

En este proyecto se espera que usted participe contestando un cuestionario para conocer su 

percepción sobre la evaluación formativa.     

3. Su participación en el estudio 

Su participación en este estudio es de carácter libre y voluntario, pudiendo solicitar ser excluido 

de esta investigación y que sus intervenciones no sean consideradas en esta investigación sin 

justificación previa ni perjuicio para usted.  

4. Confidencialidad 

En esta investigación se resguardará la confidencialidad de la información, de la siguiente 

manera:  

1. El cuestionario será anónimo y solo el investigador responsable tendrá acceso a los datos 

proporcionados en ellas. 



 

 

2. El cuestionario recibirá un código por cada participante, que solo conocerá el 

investigador responsable de este estudio y serán realizadas en un ambiente propicio que 

estimule la comunicación y el anonimato elegido por el participante. 

En el análisis general de los datos se utilizará una estructura de códigos para identificar la 

información que surja, su pertenencia al instrumento y el momento en que se realizó. Dadas las 

características del estudio, los datos serán usados solamente en instancias académicas de 

investigación y aquellas propias de la divulgación investigativa. Asimismo, el Investigador 

Responsable asume un compromiso de confidencialidad para resguardar identidad de todos los 

involucrados en este estudio. 

5 Riesgos o molestias asociadas a la participación 

Si se generara alguna controversia o molestia producto de alguna pregunta o reflexión durante 

su participación en el cuestionario o grupo focal, el Investigador Responsable procurará 

contener emocionalmente y brindar la asistencia requerida al participante.  

6. Almacenamiento y resguardo de la información 

Toda la información que se recabe de esta investigación estará siempre resguardada y al cuidado 

del Investigador Responsable, quien destinará un casillero en su oficina bajo llave donde se 

guardará todo documento de esta investigación. 

Tanto este consentimiento, como los documentos impresos que se generen y sean necesarios 

utilizar se almacenarán por cinco años a contar del término del estudio, una vez finalizado el 

plazo se procederá a su eliminación de forma reservada. 

7. Acceso a los resultados de la investigación 

Los participantes podrán consultar la información que ha generado en cualquier momento 

durante la ejecución del proyecto previa solicitud al investigador responsable del estudio, quien 

se compromete a brindar cooperación y proponer vías para tal acceso. 

Asimismo, el Investigador Responsable se compromete con cada participante a enviar el 

informe general de la investigación, una vez que esta termine, a los correos electrónicos 

respectivos, así también copia de los artículos científicos que pudieran resultar del estudio. 

 

 

 



 

 

8. Contacto 

Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de este estudio, reclamos o 

dudas acerca de esta investigación, por favor contáctese con el Investigador Responsable, 

Claudio Cerón, fono 56966206275 correo electrónico cceron@ucm.cl.  

Declaro conocer los términos de este consentimiento informado, los objetivos de la 

investigación, las formas de participación, de los costos y riesgos implicados, y del acceso a la 

información y resguardo de información que sea producida en el estudio. Reconozco que la 

información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y 

anónima. Además, esta será usada solo con fines de difusión científica. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

 

Nombre completo del participante: ……………………………………………………….. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________ 

Firma 

Investigador Responsable 

Claudio Cerón  

 

mailto:cceron@ucm.cl


 

 

Anexo 4: Vista de variables SPSS. Análisis de datos 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5: Vista de datos SPSS 

 

 

 

  



 

 

Anexo 6: Administrador de códigos Atlas ti9 

 

 

  



 

 

Anexo 7: Administración de redes Atlas Ti 9 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


