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Resumen 

La evaluación que se emplea en los procesos educativos recomendada por la Reforma Integral de 

la Educación Básica (SEP, 2011) no ha tenido el análisis y aplicación requerida a pesar del 

enfoque por competencias, se sigue privilegiando la dimensión conceptual mientras que las 

dimensiones restantes como procedimental y actitudinal han pasado a un segundo plano. En 

consecuencia se propuso dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el 

efecto de un programa de capacitación sobre la competencia de evaluación del docente en la 

materia de Español de sexto grado de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa 

Veracruz? y ¿cuál es el efecto de la variable competencia de evaluación del docente sobre el 

desarrollo de competencias de estudiantes en la materia de Español de 6° grado de la escuela 

primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa Veracruz?. La implicación social consistió en la 

generación de un manual impreso sobre estrategias e instrumentos de evaluación de 

competencias de aprovechamiento escolar de alumnos. Los participantes fueron dos docentes y 

once alumnos de 6° grado de primaria. Los materiales utilizados fueron una matriz de 

competencias de la asignatura de español, manual de estrategias e instrumentos de evaluación y 

una serie de seis filmaciones por cada docente además de pretest y postest para alumnos. Se 

utilizaron dos diseños; Diseño Intrasujeto AB (Arnau, 1990) y Diseño de Grupos Apareados 

(Moreno, et al., 2008). Los resultados muestran mayor número de ocurrencias en conductas de 

evaluación de los docentes experimentales a partir de la intervención y de un incremento de 

puntajes del pretest al postest en los dos grupos experimentales de alumnos, por lo que se pudo 

establecer una relación funcional entre el tratamiento y las dos variables dependientes 

consideradas en el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La educación en México ha sido un tema siempre presente en la agenda nacional (Secretaría de 

Gobernación, 2013), los intentos por mejorar la calidad que se imparte en el sistema educativo 

pueden reflejarse en una amplia producción de documentos y debates, de cursos y capacitaciones 

al profesorado y de una serie de proyectos que han permeado esta área. Aunado a esta necesidad 

de mejorar los resultados del sistema, las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales 

han posibilitado una reforma en los planes y programas de la Educación Pública, dichas 

condiciones han puesto a la reforma educativa como primer punto dentro de la agenda en casi 

todos los países del mundo (Barber & Mourshed, 2008).   

Sin embargo, estas mismas condiciones que han posibilitado el surgimiento de una reforma 

educativa en nuestro país desde el año 2004 en el sistema de Educación básica, también han sido 

una limitante de dicho proyecto nacional, las implicaciones que ha producido el trabajar a través 

de competencias no sólo han sido de carácter metodológico sino también filosófico (Perrenoud, 

2006).   

El desarrollo de competencias desde su creciente popularidad décadas atrás, ha sido de los 

propósitos que a manera de mantra, se ha repetido en una buena parte de investigaciones 

educativas y psicológicas en México. A pesar de buscar este propósito no sólo en 

investigaciones, sino también por parte de docentes y profesionales de la educación, la 

dimensión de la evaluación, ya sea del aprendizaje o de la mismas competencias, sigue teniendo 

en el mejor de los casos, una infinidad de acepciones y modos de proceder, aunque en algunos 

otros casos prevalece una especie de anarquía conceptual de dicha dimensión.  
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Como lo señala Tobón (2006) entre las importantes contribuciones a la educación del enfoque 

por competencias debe estar la evaluación de los aprendizajes mediante criterios construidos en 

colectivo con referentes académicos y científicos. En ese sentido se hace necesario plantear una 

evaluación considerando la complejidad en el desarrollo de competencias en las aulas y de los 

procesos, evidencias y comportamientos que intervienen en dicha construcción y contribuir 

paulatinamente en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en los alumnos y de la 

enseñanza de los docentes. 

Este planteamiento en torno a identificar aquellas actividades y comportamientos que se realizan 

en la dimensión de la evaluación por parte de los docentes, llevó a establecer dos objetivos 

generales que guiaron esta investigación: Identificar el efecto del programa de capacitación 

“Evaluación de competencias en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica“, sobre 

la competencia de evaluación de los docentes en la materia de español de 6° grado de la escuela 

primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa, Veracruz y el segundo objetivo que buscó  identificar 

el efecto de la variable competencia de evaluación de los docentes, sobre el desarrollo de 

competencias de estudiantes en la materia de Español de 6° grado de la escuela primaria Luis 

Hidalgo Monroy de Xalapa, Veracruz 

Para el logro de dichos objetivos se llevó a cabo un estudio experimental con dos docentes y dos 

grupos de alumnos, se aplicó un programa de capacitación dirigido a los docentes y se aplicó un 

pretest y postest a los alumnos. El reporte de investigación aquí presentado se conforma por 4 

capítulos. En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, la implicación 

metodológica y social, las preguntas de investigación, la teoría desde la que se plantea este 

trabajo y algunos estudios que tienen vinculación con las variables consideradas. El capítulo II 

describe la sección del método, en donde se mencionan los participantes, la situación 
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experimental, las herramientas empleadas, la operacionalización de las variables, hipótesis de 

trabajo, los diseños experimentales usados y se detallan las actividades llevadas a cabo en el 

estudio. 

En el capítulo III se detallan los resultados tanto de los docentes experimentales como de los dos 

grupos experimentales de alumnos, a través de una serie de figuras y tablas en términos de 

frecuencias, puntajes y porcentajes. Finalmente, el capítulo IV incluye la interpretación 

cualitativa de los datos a través del establecimiento de inferencias con respecto a los objetivos e 

hipótesis, además de mencionar las limitaciones metodológicas y prácticas del estudio, las 

recomendaciones para superarlas y se describe la validez interna y externa.  Las conclusiones se 

incluyen también en este capítulo, además de considerar el aporte principal de este trabajo, en el 

sentido de la generación de datos para la solución de la problemática, desde la cual partió esta 

investigación. 
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Planteamiento del problema 

A mediados del año 2004, la Secretaría de Educación Pública inició una reforma en su 

sistema de Educación Básica como respuesta a las exigencias de organismos internacionales, de 

pruebas estandarizadas que evalúan la capacidad de los alumnos mexicanos y de las condiciones  

económicas y culturales gestadas en la década pasada (Tobón, 2006). 

A partir de estas condiciones, la Secretaría de Educación Pública dio paso a una 

reestructuración curricular que trajo consigo un conjunto de actualizaciones docentes y 

modificaciones en los planes y programas de estudio. Esta reforma llamada por sus siglas RIEB 

(Reforma Integral de la  Educación Básica) contempló la capacitación progresiva de los docentes 

en servicio de los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En el nivel primaria se inició 

dicha capacitación con los docentes de los grados de 1° y 6° y se continuó con 2° y 5° aunado a 

un seguimiento de los avances en cada uno de las etapas contempladas. La reestructuración 

contempló un cambio conceptual sobre los fines educativos y en los modos de enseñanza y 

aprendizaje llevados a cabo en las aulas de México. Sin embargo, aun cuando las bases de esta 

reforma ya se habían planteado tanto en la reforma de preescolar  en 2004, la de secundaria en 

2006 y la de la Educación Media Superior en el 2008 (SEP, 2011a), la propuesta de evaluación 

parece no ser bien percibida por uno de los agentes principales de su puesta en práctica: el 

docente. Lo anterior se refleja en que existe cierta separación e incongruencia entre el desarrollo 

de competencias y su correspondiente evaluación. La evaluación en las aulas ha quedado 

supeditada a meras mediciones con pruebas estandarizadas tanto por el sistema educativo 

mexicano como por otros instancias, entre las que destaca la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (por sus siglas OCDE), que sólo dan cuenta de uno de los componentes 

de estas competencias: el saber, y no se ha podido verificar si realmente se ha desarrollado la 
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competencia en los alumnos a través de su demostración en situaciones más o menos reales 

(Conde, 2006). La evaluación por tanto, debe entenderse como una de las partes principales del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, una evaluación desde la dimensión formativa propiciará un 

seguimiento más objetivo de los avances de los individuos y de su desempeño en un contexto 

más o menos real.  

 

En este sentido la evaluación, históricamente ha sido vista como promoción del alumno al 

siguiente grado, curso o nivel y no como la oportunidad para que la persona demuestre el nivel 

de logro de las competencias que los programas de estudio pretenden que desarrollen en las 

aulas. Es por ello que la problemática va más allá de una mera conceptualización de la 

evaluación, el clarificar la función que ésta cumple dentro de la reforma y cómo este proceso 

puede determinar en gran medida el logro de competencias, es una de las relaciones funcionales 

que se pretenden establecer. 

Desde este planteamiento, el presente documento busca responder a dos preguntas de 

investigación: ¿cuál es el efecto de un programa de capacitación sobre la competencia de 

evaluación del docente en la materia de Español de sexto grado de la escuela primaria Luis 

Hidalgo Monroy de Xalapa Veracruz? y ¿cuál es el efecto de la variable competencia de 

evaluación del docente sobre el desarrollo de competencias de estudiantes en la materia de 

Español de 6° grado de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa Veracruz?. 
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Justificación 

Uno de los aspectos más importantes dentro de la enseñanza y aprendizaje en las aulas del 

sistema educativo es la Evaluación, ésta ha quedado relegada en el mejor de los casos, al uso de 

pruebas que solo miden o dan cuenta de una parte de lo que se pretende en los planes y 

programas de estudio: los conocimientos declarativos.  

La importancia que reviste la evaluación es tal, que si se cambia la concepción que se tiene de 

ella y los métodos y técnicas para alcanzar su cometido, consecuentemente la enseñanza 

realizada por el docente también cambiará y las competencias que se buscan desarrollar en los 

estudiantes tendrán mayores posibilidades de logro.  

Las consecuencias que se vislumbran al seguir soslayando la evaluación en una dimensión 

secundaria y considerarla solo como el proceso de promoción de los estudiantes, es caer en un 

reduccionismo del esfuerzo que se realiza en el aula por parte del docente y del mismo alumno, 

en una desvinculación del acto educativo y en una incoherencia entre la forma de enseñanza 

basada en competencias y su correspondiente evaluación. 

Aunado a esta encrucijada en la cual se halla la evaluación, la dificultad se hace más evidente 

con la puesta en marcha de las reformas curriculares por las cuales el sistema educativo 

mexicano ha transcurrido.  

Entre estas reformas curriculares se puede mencionar la del programa de Preescolar en 2004 y 

recientemente en 2011 (SEP, 2011a), la Reforma Integral de la Educación Básica en nivel 

primaria en 2008 (RIEB), la Reforma de la Educación Secundaria en 2006 (RES) y la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior en 2008 (RIEMS), todas ellas a partir de las tendencias 

internacionales de los sistemas educativos de la Educación Basada en Competencias (EBC) y de 
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las exigencias de organismos internacionales por apostar a un cambio significativo en la 

enseñanza y el aprendizaje.  

Los motivos que justifican los diseños por competencias, como bien apunta Cano (2008) son 

tres, el primero de ellos es que nos encontramos en la sociedad del conocimiento y por ello la 

facilidad con la que se produce y distribuye la información por la red es exponencialmente 

mayor que en años anteriores, por tanto es imprescindible que las personas desarrollen 

competencias en torno al manejo de esta información y que en el vasto espacio de información 

pueda seleccionar y utilizar esa información para resolver los problemas cotidianos a los que se 

enfrenta. El segundo motivo está relacionado con el anterior, el conocimiento se vuelve cada vez 

más complejo, más especializado y se debe optar por un conocimiento integrado, no 

fragmentado. Las competencias constituyen una clara apuesta en este sentido. 

El tercer motivo es que cada vez se hace más evidente la necesidad de una formación integral, y 

las competencias también giran en este sentido, a integrar todos los elementos que permitan 

satisfacer las expectativas personales, sociales y culturales de cada individuo.  

En ese sentido, el desarrollo de competencias en la Educación y particularmente en la educación 

básica de nivel primaria en México es ya uno de los puntos más importantes en los esfuerzos que 

realizan los docentes y las autoridades educativas, es por ello que la evaluación de las 

competencias a partir de los aprendizajes esperados propuestos en los programas de estudio es 

también un ámbito de interés tanto para los docentes como para los responsables de la política 

educativa. 
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La contribución pretendida en este estudio se dirige a establecer una relación funcional entre un 

programa de capacitación dirigido a dos docentes experimentales de una escuela primaria sobre 

su competencia de evaluación y la influencia que tiene la competencia de evaluación de cada 

docente sobre el desarrollo de competencias de los alumnos en la materia de Español de 6°grado 

de primaria.  

 La implicación social o práctica consiste en la generación y distribución de un manual de 

instrumentos y estrategias para la evaluación de competencias (en su versión impresa y digital) 

además de la operacionalización de competencias de dos proyectos didácticos del bloque II de la 

materia de español de 6° grado a partir de ciertas dimensiones: conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y evidencias tanto de los alumnos como del docente. 

El establecimiento de estas relaciones funcionales, aporta información relevante sobre la 

influencia de las prácticas de evaluación  en el desarrollo de competencias de alumnos en el 

marco de la Reforma Integral de la Educación Básica. 
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Marco Teórico 

En el ámbito educativo, la evaluación tiene un papel predominante en la enseñanza y en el 

aprendizaje en cualquier área del conocimiento. En las aulas de los sistemas educativos de todos 

los países, le evaluación tiene el cometido de cumplir alguna de las tres funciones por las que se 

define, a saber: diagnóstica, formativa y sumativa. 

En el aula, la evaluación del aprendizaje tiene un potencial único para mejorar el desempeño de 

los alumnos. Autores como Ballester, Batalloso, Calatayud, Córdoba, Diego, Fons, et al., (2000) 

han indicado que es tal la importancia de la evaluación de los aprendizajes en el aula que puede 

ser el eje de toda la enseñanza, pues a partir de ella se podría definir qué, cómo y cuándo se 

enseña. 

Sin embargo, este concepto ha sido considerado equivalente al de medición y por lo tanto, buena 

parte de docentes, tutores y estudiantes los han considerado como sinónimos en el aula de clases. 

Esta confusión ha traído como consecuencia que históricamente la evaluación cumpla la función 

de promoción o no, al siguiente grado escolar o bien que los instrumentos usados solo cumplan 

el papel de cuantificación y que se centren solo en conocimientos de tipo declarativo. 

 

La medición, como lo señalan Arce y Quesada (1991) es el proceso de asignar una cantidad al 

atributo medido después de haberlo comparado con un patrón, a diferencia de la evaluación que 

implica emitir un juicio de valor a partir de indicadores sobre un objeto o acción realizada, lo que 

a su vez permite la toma de decisiones que retroalimenten al objeto o acción.  

 

La evaluación implica un proceso más detallado en el cuál no sólo se centran en aspectos 

cuantitativos sino también cualitativos. 
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La Secretaría de Educación Pública en su acuerdo número 200, establece las normas de 

evaluación del aprendizaje en la educación  primaria, secundaria y normal. En dicho acuerdo se 

consideran los conocimientos, las habilidades y destrezas que en lo individual se deben 

desarrollar por parte de los educandos y el logro de los propósitos establecidos que en lo general 

deben ser alcanzados, además la definición aportada en el plan de estudios indica que la 

evaluación es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar 

retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por 

tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje (SEP, 2011a). 

 

Sin embargo, es importante indicar que a partir de la Reforma Integral en Educación Básica 

(RIEB) que contempla los niveles de Educación preescolar, primaria y secundaria, la Reforma en 

Educación Media Superior (EMS) y en general los cambios que se han gestado en nuestro 

sistema educativo, la evaluación ya no sólo se debe centrar en aspectos separados sino en evaluar 

realmente lo que marcan los nuevos planes y programas de estudio. En este caso la evaluación 

debe poner su foco de atención en las competencias que los estudiantes deben desarrollar y 

principalmente en que estas competencias deben ser exhibidas y registradas, lo que coadyuvará a 

mejorar en términos generales el famoso binomio de Enseñanza-Aprendizaje.  

 

A partir de estos supuestos es también pertinente la definición que Zabala y Arnau (2007) 

aportan en el libro “11 Ideas clave. Como aprender y enseñar competencias” acerca de la 

evaluación:  

“Evaluar competencias siempre implica evaluar su aplicación en situaciones reales, en contextos 

también reales y que hacen referencia a unas intenciones que se deben desarrollar fuera de la 
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escuela. Por lo tanto, los medios para evaluar competencias en el aula siempre son 

aproximaciones a esa realidad”. 

 

Esta concepción implica la complejidad de elementos en torno a evaluar competencias en el 

marco de las reformas actuales, sin embargo, metodológicamente los elementos que convergen 

para hacer realidad esta “evaluación” son variados y van desde la consideración de la actividad, 

la situación problema a la cual el alumno debe darle solución, hasta los niveles de logro y los 

criterios para determinar el nivel de la competencia. 

 

En este contexto la evaluación se entiende a partir de las funciones ya mencionadas y no solo se 

suscribe a la promoción de los educandos, sino a que la evaluación se lleve a cabo en el contexto 

en que se puede presentar la competencia y que la información generada sirva para 

retroalimentar el proceso educativo y la toma de decisiones. 

Como lo menciona De la Orden (2011)  en lo que él mismo considera como un axioma general 

sobre la influencia o impacto de la evaluación en el objeto evaluado: sea cual fuera la modalidad, 

tipo o modelo evaluativo adoptado en cualquier situación educativa, su impacto sobre el proceso 

y el producto de la educación es decisivo, siempre que la evaluación tenga consecuencias, es 

decir, siempre que se tomen las decisiones  en función de las cuales se decidió la evaluación.  

 

Sin embargo, a pesar de estos planteamientos acerca de la complejidad de la evaluación, las 

disposiciones oficiales se orientan a considerar preponderantemente el aspecto cuantitativo y se 

han centrado a determinar a través de un número, el logro alcanzado por cada estudiante aún con 

las recomendaciones sobre lo que se debe considerar por evaluación. 
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Autores como García, Aguilera, Pérez y Muñoz, indican en un informe publicado por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (2011) que la evaluación de los aprendizajes en el 

aula “es un proceso sistemático y riguroso de recolección de información a partir de criterios 

establecidos, los cuales se toman como referencia para emitir juicios de valor y de esta manera 

tomar decisiones.  

Dicho informe además, realizó un estudio detallado acerca de las prácticas de evaluación y las 

consideraciones que tienen los docentes en torno a esta tarea. El estudio toma como base 

conceptual un modelo publicado por especialistas en evaluación de aprendizajes del Assessment 

Training Institute (Stiggins, Arter, Chappuis & Chappuis, 2007) y se centra en cinco principios 

para guiar este modelo,; sin embargo, aquí interesa lo correspondiente a la representación de este 

modelo a partir de cuatro preguntas que guían a la evaluación: 

¿Por qué evaluar? 

¿Qué evaluar? 

¿Cómo evaluar? 

¿Cómo comunicar? 

 

Cada pregunta tiene a su vez un análisis que complementa el modelo y que presenta datos acerca 

de la situación particular de la educación primaria en México. 

 

Para los propósitos de este trabajo solo se retoman las preguntas relativas al ¿que evaluar? y 

¿cómo evaluar?, dejando a consideración del docente la revisión puntual del contenido 

directamente de la fuente original; además se añade otra pregunta que implica la consideración 
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de lo que marca la Secretaría de Educación Pública en los documentos de Plan de Estudios 2011
1
 

y Programas de Estudio 2011 Guía para el maestro
2
 : ¿En qué momento evaluar?.  

 

La respuesta a estas preguntas se ha estructurado no solo a partir del informe, sino también de 

otras fuentes y artículos tales como el de De la Orden (2011), Domínguez (2010) y Rodríguez 

(2010). 

 

¿Qué evaluar? 

La respuesta implica el objeto de evaluación, es decir aquello que será el centro de la actividad 

evaluadora del docente. 

Comúnmente la escuela ha privilegiado el “evaluar” los conocimientos, sin embargo, a partir de 

la reforma en la educación básica, es imperante que se debe poner atención ahora en las 

competencias y por tanto en su evaluación. 

El sentido que se le da a “evaluar competencias” según los supuestos teóricos de este manual es 

que la competencia puede manifestarse sólo a través de desempeños (conducta) ante una 

situación, y a partir de esta determinación, el -objeto de evaluación- es lo que alumno realiza 

ante una tarea en particular o bien el producto de una o más actividades del alumno. 

 

Es entonces que la respuesta a la pregunta de  ¿qué evaluar?, implica el objeto de evaluación, 

concretamente las competencias las cuáles a su vez, están definidas por los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores que el estudiante debe manifestar ya sea por su conducta o 

por los productos de esa conducta (tareas, trabajos escolares tanto parciales como finales). 

                                            
1
 Para mayor información, revisar directamente el documento en la página 32 subtema 1.7 Evaluar para aprender 

2
 Revisar la página 260 del inciso f) que lleva por título Evaluación. 
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¿Cómo evaluar? 

El cómo evaluar implica la parte “metodológica” de la evaluación. En el informe sobre la 

evaluación de los aprendizajes en el aula, (García, et. al., 2011), se hace referencia en que los 

docentes utilizan comúnmente métodos y herramientas para dicho fin, sin embargo, la diversidad 

de conceptos en los cuáles se engloba lo “utilizado” para evaluar es vasto, y aquí se utilizarán los 

términos de instrumentos y estrategias por ser incluyentes a lo que se presentará más adelante.  

 

La respuesta al ¿cómo evaluar?, pareciera sólo indicar la forma en que se realiza esta evaluación, 

sin embargo, debe existir una correspondencia muy clara entre los instrumentos y estrategias que 

se usan para el –objeto de evaluación- además de que este uso debe estar mediado por los 

propósitos que se persiguen (evaluación formativa o evaluación sumativa) y del tipo de objeto 

(desempeño de los alumnos, productos de clase, conducta verbal, habilidades, etcétera). 

 

¿En qué momento evaluar?  

Esta tercer pregunta agregada a la clasificación del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, se justifica con lo propuesto por la Secretaría de Educación Pública en la Reforma 

Integral de la Educación Básica, donde se indica que la evaluación puede clasificarse tanto por el 

momento en que se lleva a cabo como por su función, a saber:  

 

 Evaluación  Diagnóstica: Este tipo de evaluación se presenta comúnmente al inicio de un 

determinado tema, proyecto o curso y consiste en identificar los “conocimientos” con los que 

cuenta el estudiante, o en términos conductuales determinar los repertorios de conducta con los 

que cuenta un individuo para realizar determinada actividad (que en este caso es escolar).  Su 
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función implica diagnosticar ciertas dificultades y necesidades que deberán cubrirse ante el inicio 

de algún tema en específico. 

 

En referencia a lo que indica la SEP
3
 esta evaluación debe entenderse como las acciones 

mediante las cuales se obtengan datos sobre lo que los alumnos dominan o no dominan en 

relación con los aprendizajes esperados, antes de iniciar un proyecto didáctico o tema en 

específico. 

 

 Evaluación formativa: Esta se realiza durante las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que realizan tanto alumnos como el docente, y permite dar un seguimiento sobre los avances y 

dificultades encontrados al abordar alguna actividad o contenido en específico. Sus funciones 

principales son orientar y mejorar la actividad, proceso o producto que se está evaluando a través 

de la toma de decisiones según los datos obtenidos.  

La evaluación formativa además de que se realiza en todo el proceso, tiene el cometido de 

aportar información al docente para la toma de decisiones. Su uso se ha generalizado en diversos 

sistemas educativos y por su parte, la misma Secretaría de Educación Pública también promueve 

fundamentalmente este tipo de evaluación. En las aulas mexicanas se busca privilegiar la 

evaluación formativa no tanto por el momento sino por dicha función –formativa—que cumple 

en el desarrollo de competencias de los alumnos a partir de los aprendizajes esperados que 

marcan los programas de estudio.  

 

El enfoque formativo de la evaluación que debe emprender el docente, busca que se dé a conocer 

a los alumnos y a los padres de familia tanto los instrumentos y estrategias que se utilizarán 

                                            
3
 Secretaría de Educación Pública 
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como los criterios de logro que se tomarán en cuenta (SEP, 2011c), además la retroalimentación 

que facilite el docente es importante para el mejoramiento de los alumnos en ciertos aspectos 

identificados como debilidades o bien para fortalecer conductas deseables. 

 

Desde ese sentido, el carácter formativo de la evaluación pretende dar continuidad y mejorar las 

competencias de los alumnos constantemente y aportar datos inmediatos sobre el nivel de logro 

de los alumnos. 

 

El seguimiento que se lleve a cabo debe estar ligado a los aprendizajes esperados que marcan los 

programas de estudio, estos fungen como los referentes para el establecimiento de las actividades 

y para el desarrollo de las competencias en las asignaturas.  Sin embargo, como indica Martínez 

(2009) “Hacer evaluación formativa, en el aula o en un nivel más amplio, no es sencillo, pero si 

no se consigue dar ese giro a la evaluación su utilidad como herramienta de mejora será 

reducida”.   

 

 Evaluación sumativa: Es comúnmente realizada al final del “proceso” de enseñanza y 

aprendizaje llevados a cabo por docente y alumno respectivamente. Consiste en valorar de 

manera integrada el resultado obtenido en la actividad o producto de dicha actividad escolar, su 

función en este contexto (SEP, 2011b), se sitúa en tomar decisiones que tienen estrecha relación 

con la acreditación de determinados contenidos y consecuentemente del individuo respecto de 

esos contenidos. 
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Las acciones que se emprenden en este tipo de evaluación se orientan a obtener datos que 

determinen si se lograron los propósitos planteados al inicio de un proyecto didáctico en el 

sentido de los aprendizajes esperados y los productos de dicho proyecto, “tradicionalmente” este 

tipo de evaluación por su momento-función ha sido muy utilizada y desde la perspectiva 

conductual, es la más viable para determinar el cumplimiento de ciertos aprendizajes a partir de 

su demostración. 

 

La evaluación sumativa a diferencia de la formativa, no busca retroalimentar para mejorar el 

proceso, ya que este ya –transcurrió- según ciertos contenidos, lo que sí se pretende es aportar 

información y que los estudiantes demuestren los aprendizajes logrados a través de conductas 

similares según la competencia. Las conductas que deben exhibirse deben tener similitud en 

cuanto a su “topografía” aunque no precisamente deben ser iguales (dado el supuesto de que la 

demostración de una competencia nunca se da de la misma forma).  

  

La articulación entre los anteriores elementos de las tres preguntas propuestas, permitirá una 

evaluación pertinente y un uso adecuado de los siguientes instrumentos y estrategias para evaluar 

competencias en el aula.  

 

COMPETENCIAS 

A partir de esta concepción surge otro término que en los últimos años ha venido a traer una serie 

de reformas en los planes y programas de estudio y con ello la evaluación tiende a revestir mayor 

importancia, el término al cual nos referimos es el de competencia. 
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Al respecto, la Secretaría de Educación Pública (2011a) apunta que las competencias en el 

terreno educativo tienen diversas acepciones y lecturas. No existe una definición única y 

consensuada respecto de este concepto, pues hay quien le atribuye más peso a los conocimientos, 

o habilidades y destrezas, o a las actitudes y valores. Sin embargo, hay ciertos rasgos que son 

comunes en todas las definiciones que se dan al interior de este enfoque: 

 La competencia hace referencia a la capacidad o conjunto de capacidades que se 

consiguen por la movilización combinada e interrelacionada de conocimientos,  

habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, además de ciertas 

disposiciones para aprender y saber. 

 Alguien se considera competente debido a que al resolver un problema o una 

cuestión, moviliza esa serie combinada de factores en un contexto o situación 

concreta. 

 El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación para la vida 

personal; así como la autorrealización de los niños y jóvenes. 

 El enfoque por competencias no tiene que ver con ser competitivo, sino con la 

capacidad para recuperar los conocimientos y experiencias, e interactuar y aprender 

en equipo, logrando una adecuada y enriquecedora interacción con los otros y con el 

contexto social y ecológico  

 

La competencia, según lo plantea la misma Reforma en Educación Básica en otro de sus 

documentos llamado enfoque, se define como la capacidad de responder a diferentes situaciones, 

implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 

consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) 
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La postura que sustenta la anterior definición parte del enfoque constructivista en donde se 

consideran los procesos “cognitivos” que emprende el estudiante para el logro de una 

competencia en específico y de la construcción del conocimiento a través de la interacción con el 

objeto que permitirá dicho conocimiento. 

Para propósitos de este estudio se ha citado el concepto de competencia ya que la evaluación 

depende de la concepción de la primera. 

Dentro de las teorías o enfoques que sustentan el termino de competencia y aunque algunos de 

ellos no definen explícitamente la consecuente evaluación de las mismas, se pueden encontrar 

cinco, los cuáles serán mencionados a continuación de manera muy general.  

Cuatro de estos enfoques son citados por Jiménez, González, y Hernández (2011), sin embargo,  

se ha considerado pertinente agregar el enfoque interconductual por su relación con la postura 

teórica de esta investigación. 

 

 Desde el campo de la lingüística, con Chomsky, se considera a la competencia como 

algo interno, conductual y por lo tanto, observable, por medio de la cual los sujetos 

respondían ante un estímulo. 

 Desde la psicología conductual, con Skinner, se argumenta que la competencia posee 

un comportamiento efectivo y, por lo tanto, no es algo interno, sino que es afectada 

por factores externos. Desde esta perspectiva, la competencia requiere de un 

comportamiento observable, efectivo y verificable, de ahí la necesidad de recurrir a 

las definiciones operacionales de las competencias y sus dimensiones incluyendo un 

criterio de ejecución. 
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 Desde la psicología cultural, con Vigotsky, se enfatiza a la competencia como un 

concepto que está en la base de la interacción de la persona con el entorno; las 

competencias son acciones situadas que se definen en relación con determinados 

contextos. 

 Desde el constructivismo, en donde se le conceptualiza como la aptitud para enfrentar 

eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de 

manera rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de 

percepción, de evaluación y de razonamiento (Perrenoud, 2002). 

 Desde la psicología Interconductual con Ribes, una competencia constituye la 

organización funcional de las habilidades para cumplir con un tipo de criterio. 

Vincula los criterios de eficacia o ajuste (aptitud) en una situación, con las habilidades 

que tiene que ejercitarse para cumplirlos (Ribes, 2006). Los niveles generales de 

aptitud de la competencia – diferencialidad, efectividad, precisión, congruencia y 

coherencia- están relacionados con la taxonomía propuesta por Ribes y López (1985).  

En tanto que Ibáñez (2005), indica que la competencia se refiere al desempeño de un 

individuo que regularmente es efectivo ante diversas situaciones problema por lograr 

el o los criterios que dicta una cierta norma o disciplina.  

 

Es evidente las diferencias entre uno y otro enfoque para consensuar el término de competencia, 

sin embargo, el criterio de logro y la demostración (ejecución) que se debe hacer de la 

competencia es algo común en las cinco posturas ya citadas. Es en este punto donde la 

evaluación cobra sentido y a lo que se ciñe esta investigación. 
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La evaluación como proceso que certifica y retroalimenta a la competencia que se debe 

manifestar, tiene un impacto directo sobre la forma en que previamente se trate de desarrollar tal 

competencia, sin embargo, como señala Cano (2008): 

 

 La evaluación se halla en la “encrucijada” didáctica, en el sentido de que es efecto 

pero a la vez es causa de los aprendizajes. En palabras de Miller, la evaluación orienta 

el currículum y puede, por lo tanto, generar un verdadero cambio en los procesos de 

aprendizaje. Barberá (1999), Allen (2000), McDonald et al., (2000) Dochy et al., 

(2002) o Bain (2006) nos han ayudado a entender que la evaluación no puede 

limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la evaluación); no puede 

centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se deben de evaluar 

habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a pruebas de “lápiz 

y papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

 

En relación a esta afirmación, De la Orden (2011) menciona que  

 Sea cual fuere la modalidad, tipo o modelo evaluativo adoptado en cualquier situación 

educativa, su impacto sobre el proceso y el producto de la educación es decisivo, 

siempre que la evaluación tenga consecuencias, es decir, siempre que se tomen las 

decisiones en función de las cuales se decidió la evaluación. Una evaluación sin 

consecuencias es inútil y puede ser perjudicial para el objeto evaluado y su contexto. 

 

La vinculación que se vislumbra a partir de estas definiciones, apunta a que la evaluación de las 

competencias no debe ceñirse como lo ha hecho, a la mera medición de una de las dimensiones 
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de la competencia sino a la consecución y registro de las manifestaciones de cada conducta 

según la asignatura y campo formativo.  

 

Ruiz (2008) hace una caracterización entre lo que supone la evaluación tradicional y lo que debe 

suponer la evaluación por competencias y se cree conveniente incluir tal descripción: 

 

La evaluación tradicional se caracteriza porque:  

1) Los parámetros tienden a ser establecidos por el docente sin tener en cuenta criterios 

académicos y profesionales.  

2) Se brindan notas cuantitativas sin criterios claros que las justifiquen.  

3) Generalmente se hace con el fin de ver quienes aprueban o reprueban una asignatura.  

4) Tiende a centrase más en las debilidades y errores que en los logros.  

5) Establecida por el docente sin tener en cuenta la propia valoración y participación de los 

estudiantes.  

6) Tiende a castigar los errores y no se asumen estos como motores esenciales del aprendizaje.  

7) Son escasas las oportunidades para el auto-mejoramiento pues los resultados de las pruebas de 

evaluación son definitivos, sin posibilidades de corrección o mejora.  

8) Se asume como un instrumento de control y de selección externo.  

9) Se considera como un fin en sí misma, limitada a la constatación de resultados.  

10) Se centra en los estudiantes de manera individual sin tener en cuenta los proyectos del 

docente y del centro. 
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Por otra parte la Evaluación por competencias se caracteriza porque: 

1) Es un proceso dinámico y multidimensional que realizan los diferentes agentes educativos 

implicados (docentes, estudiantes, institución y la propia sociedad).  

2) Tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados de aprendizaje.  

3) Ofrece resultados de retroalimentación tanto cuantitativa como cualitativa.  

4) Tiene como horizonte servir al proyecto ético de vida (necesidades y fines, etc.) de los 

estudiantes.  

5) Reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y la zona de desarrollo próximo de 

cada estudiante.  

6) Se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas socialmente, reconociendo además la 

dimensión subjetiva que siempre hay en todo proceso de evaluación.  

7) Se vincula con la mejora de la calidad de la educación ya que se trata de un instrumento que 

retroalimenta sobre el nivel de adquisición y dominio de las competencias y además informa 

sobre las acciones necesarias para superar las deficiencias en las mismas. 

 

En vista de esta comparación, la misma autora integra una definición que satisface los enfoques 

desde donde se ve a la evaluación de competencias, entendiendo a este binomio recíproco como: 

 

Proceso a través del que se verifica y valora la capacidad de una persona con relación al 

desempeño establecido, puede estar traducido en una norma. Se puede llevar a cabo 

mediante pruebas, exámenes prácticos, observación o examen de evidencias sobre el 

desempeño. Su propósito es formarse un concepto sobre su competencia, a partir de un 

patrón (normas o criterios, indicadores y evidencias), e identificar aquellas áreas de 
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desempeño que requieren ser fortalecidas mediante capacitación, para alcanzar la 

competencia. (Ruiz, 2008).  

 

Dicha definición permite identificar los elementos que debe cumplirse para hablar realmente de 

evaluación de competencias y cumplir como lo señalan Biggs (2005), Tobón (2006), Cano 

(2008) y Ruiz (2009, 2011) que la evaluación en la educación basada en competencias puede 

generar un verdadero cambio en los procesos de Enseñanza y aprendizaje. 

 

Es por ello que aún con la diversidad y acepciones del término competencia, la evaluación tiene 

una influencia importante en su desarrollo y en la valoración que se realice de ésta. 

 

Enfoque desde donde se plantea la investigación 

Como se ha mencionado, la teoría conductual además de la larga tradición en investigación que 

la precede, plantea ciertos elementos que aquí se recuperan. Uno de ellos es la 

operacionalización de las conductas que serán observadas, este proceso permite definir lo más 

detalladamente posible la conducta o conductas que serán registradas por los observadores. 

Se considera que el ser humano puede definirse a partir de la conducta que manifiesta en diversas 

situaciones. Comúnmente se atribuye la causa de las acciones de una persona a una serie de 

conceptos que indican una visión dualista desde la cual tienen cabida los sentimientos, los 

motivos, la personalidad, la voluntad, los sueños, las aspiraciones, la inteligencia, los instintos, 

las creencias, la conciencia entre muchos otros (Skinner, 1974); sin embargo, desde esta postura, 

la conducta es una función de sus consecuencias, es decir en la historia del individuo los eventos 

que ocurrieron de manera contingente ante una determinada conducta fueron las determinantes 
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de establecer el repertorio de “maneras de actuar” que puede mostrar una persona ante ciertas 

situaciones. 

 

La teoría conductual se sustenta en un modelo causal de triple relación de contingencia; los 

elementos que componen esta relación pueden expresarse como: a) Un estímulo, que influye en 

el organismo, b) Una respuesta –o conducta- que realiza el organismo a partir del estímulo 

antecedente y c) Una consecuencia, que sigue a la respuesta y que se haya en el medio ambiente. 

Este último factor es el que influye en la ocurrencia de la respuesta en eventos futuros.  

La investigación experimental en organismos inferiores dio lugar a un conjunto de 

procedimientos y técnicas de observación y medición de la conducta que recibió el nombre de 

Análisis experimental de la conducta. 

 

Análisis Experimental de la Conducta (AEC) 

El análisis experimental de la conducta en palabras del propio Skinner (1974) es el estudio del 

comportamiento de organismos individuales en ambientes cuidadosamente controlados; a partir 

de dicho estudio se formula la relación entre el comportamiento y el ambiente.  La investigación 

experimental permitió la generación de procedimientos y técnicas para la observación, registro, 

medición e influencia sobre la conducta. 

 

Es importante mencionar que los experimentos llevados a cabo, históricamente se realizaron con 

animales, ya que representaban un mayor control de otras variables externas y una mayor 

economía para mantener dichas especies. 
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Los datos generados en el análisis experimental de la conducta permitieron generar un campo 

más específico como es el Análisis Conductual Aplicado, donde convergen una serie de 

principios que pueden ser llevados a contextos no sólo de laboratorio, sino donde se presente el 

comportamiento de organismos, que en este caso se refiere a organismos humanos.  

 

Análisis Conductual Aplicado 

El Análisis Conductual Aplicado es el establecimiento y manipulación de relaciones funcionales 

entre estímulos precedentes, conductas y consecuencias, éste tiene como propósito derivar una 

tecnología general de la conducta para fines diversos. En el campo de la educación, 

específicamente, ya se tiene un desarrollo de esta naturaleza denominado Tecnología de la 

enseñanza (Skinner, 1972).  

 

El Análisis Conductual Aplicado es resultado de las investigaciones realizadas en el Análisis 

Experimental de la Conducta y que pueden ser expresados a partir de principios y 

procedimientos que se centran en tres aspectos concretos: 

 

 1 -Adquirir o incrementar un tipo(s) de conducta 

 2 -Suprimir o decrementar un tipo(s) de conducta 

 3 -Mantener un tipo(s) de conducta 

 

Según refiere Ribes (1974) el Análisis Conductual Aplicado debe ser objetivo y funcional. 

Objetivo en el sentido que el análisis de la conducta exige siempre la más clara especificación 

posible de los estímulos del medio y de las conductas del organismo. El carácter funcional se 



27 
 

 

refiere a que se procura relacionar una conducta con varios estímulos o viceversa y formula la 

relación en forma de una función. 

 

Los principios que se derivan de los tres aspectos ya mencionados, son distintos entre sí aunque 

se centran siempre en el comportamiento del individuo.  

 

Se considera que estos principios son factibles en la variable independiente (Programa de 

capacitación) que se plantea en este trabajo. 

 

Moldeamiento 

 

El moldeamiento es el procedimiento que lleva a cabo quien persigue el establecimiento de una 

conducta en un individuo (o algún otro organismo), se basa principalmente en reforzar de manera 

diferencial las conductas que vayan acercándose a la que se quiere establecer. Por ello debe 

definirse claramente y sin ambigüedades la conducta que el individuo debe adquirir; después de 

este establecimiento, se reforzarán las aproximaciones  a la “conducta objetivo” de manera 

paulatina hasta llegar a la conducta objetivo misma que será reforzada al principio y 

gradualmente cuando esté establecida en el repertorio funcional del sujeto, el reforzamiento 

podrá ser menor.  

 

En el caso de este programa de capacitación, el moldeamiento busca reforzar aproximaciones 

sucesivas hacia determinadas conductas de la variable –competencia de evaluación- a partir de 
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las filmaciones realizadas de su propia actividad docente y específicamente de las conductas 

derivadas de la evaluación que lleva a cabo.  

 

Imitación 

 

La imitación es uno de los principios que puede aplicarse para la adquisición de nuevas 

conductas. En este procedimiento debe existir un modelo y un individuo que imitará la conducta 

del modelo. Es conveniente mencionar que la conducta que muestre el individuo que imita, 

deberá tener similitud con la conducta del modelo y que para que sea considerada como conducta 

de imitación debe haber una relación temporal entre el momento en que fue emitida y el 

momento en que se reprodujo por el individuo. Además de estas consideraciones, se debe 

mencionar que no deben existir instrucciones para que el individuo imite una conducta, ésta debe 

darse por el individuo mismo ante una conducta manifestada por otro individuo que funciona 

como modelo.  

En la interacción que una persona tienen con otra persona, la imitación pude ser un principio útil 

para la adquisición de nuevas conductas, y en el caso educativo los docentes con “perfil ideal” 

pueden fungir como modelo para que otro docente pueda imitarlo y desarrollar pautas de 

conducta deseable en la enseñanza que lleva a cabo en el salón de clases.  

 

Reforzamiento positivo 

 

Se puede definir como el efecto en el aumento de probabilidad en la conducta a partir de la 

presentación contingente de una consecuencia deseable para el organismo.  
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El término de reforzamiento debe entenderse como un efecto de incremento o intensidad en una 

determinada conducta, es importante que para este procedimiento, la consecuencia vaya seguida 

inmediatamente después de que la conducta se presentó.   

Para el caso de este programa de intervención, se utilizó dicho principio en la capacitación 

docente, además de que se recomienda que sea utilizado del docente hacia los propios alumnos 

en el contexto del aula.  

El reforzamiento positivo es uno de los principios conductuales probados y que tienen 

dividendos favorables hacia el establecimiento de conductas escolares deseables.  

 

Se considera que en la implicación de estas definiciones, es de gran importancia para la presente 

investigación, ya que a pesar de que la conducta es el objeto de estudio de la psicología, en el 

contexto escolar y específicamente en el proceso de evaluación de competencias, la observación  

y registro de la conducta para determinar el grado en que se cumple un criterio de logro es 

crucial para llevar a cabo con certeza esta importante actividad, citando a Gonczi (1994), “la 

evidencia para la posesión de la competencia en el modelo basado en competencias se basa, 

usualmente, en la observación directa del desempeño”.  
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Estudios antecedentes relacionados con el tema u objeto de estudio 

 

Dentro de los estudios antecedentes se pueden mencionar el realizado por Cabañas (2008) cuya 

investigación se centró en evaluar la efectividad de un programa de orientación para el 

establecimiento de competencias didácticas sobre el desempeño docente de los profesores, con el 

rendimiento escolar; en él se utilizó un Diseño Experimental Verdadero con Pre-prueba y Pos-

prueba con Dos Grupos Aleatorizados Grupo Experimental y Control. Los participantes de este 

estudio fueron ocho profesores y ciento siete alumnos de tercer grado de la escuela secundaria y 

de bachilleres Experimental de Xalapa, Veracruz.  La utilidad personal de esta tesis es el enfoque 

desde el cual se planteó la investigación (el enfoque conductual) y la relación que se busca de la 

V.I. (programa de orientación para el establecimiento de competencias didácticas) sobre la V.D. 

(desempeño docente) y la evaluación de la relación entre la V.I. y la variable “rendimiento 

escolar”.  

Además de lo anterior, también son muy acordes los conceptos que proporciona la autora sobre 

el aprendizaje desde el enfoque conductual. En cuanto a los resultados  se puede mencionar que 

hubo una ligera variación entre la pre-prueba y la pos-prueba teniendo que en esta última los 

porcentajes tendieron a bajar y por lo tanto se aceptó la hipótesis nula del estudio la cual 

menciona que “A mayor desempeño docente por parte de los profesores, igual o menor 

rendimiento escolar de los alumnos de tercer grado de la escuela secundaria y de bachilleres 

experimental de la ciudad de Xalapa, Veracruz.” 

 

Otro estudio que guarda relación con el desarrollo de competencias, es el realizado por 

Domínguez (2010) cuyo objetivo fue evaluar  el efecto de un programa de capacitación sobre las 
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competencias genéricas y específicas de enseñanza del maestro y las competencias de 

aprendizaje de los alumnos de telesecundaria en la materia de español de segundo grado.  

Los participantes fueron los maestros y los alumnos de segundo grado de escuelas 

telesecundarias de cinco comunidades. Dentro del procedimiento se utilizaron dos diseños 

experimentales, el primero es un Diseño Pre-experimental de Cinco Grupos con Pretest y Postest 

además de que se utilizó un diseño cuasi-experimental con pretest y postest, en este último, se 

trabajó con dos grupos de segundo grado (experimental y control). 

Lo importante del estudio realizado por Domínguez (2010) son las definiciones de competencia 

que realiza el autor además de que las variables dependiente e independiente están muy 

relacionadas con el presente trabajo. 

Otro factor es también las evidencias de las competencias específicas de enseñanza del maestro y 

las evidencias de aprendizaje de los alumnos. En cuanto a los resultados, el autor logra alcanzar 

los objetivos propuestos en el estudio y se afirma que los resultados obtenidos pueden ser 

atribuibles al programa de capacitación realizado a los maestros de segundo grado de cinco 

escuelas de telesecundaria. Finalmente esta tesis tiene gran relación con el estudio que se 

pretende realizar ya que la materia es común: Español, solo que dos grados escolares abajo 

(sexto grado de primaria) y por tanto esta variable dependiente (competencias de aprendizaje de 

alumnos de secundaria en la materia de español) se relaciona. 

 

Un tercer estudio es el llevado a cabo por Rodríguez (2010) el cual tuvo como propósito  evaluar 

desde la perspectiva de los docentes y de los alumnos del segundo semestre de un centro de 

bachillerato tecnológico agropecuario las ocho competencias genéricas del perfil docente 

establecidas en la Reforma Integral de la Educación Media superior en el 2008. El estudio fue 
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descriptivo (estudio de caso) con una muestra intencional de trece docentes y una muestra 

estratificada de 93 alumnos. Las variables de estudio fueron las competencias genéricas del 

docente.  Los resultados concluyen en que se pudo identificar estas ocho competencias genéricas 

y se determinó el nivel de dominio de cada una de ellas, el estudio se realizó a partir de la 

percepción de los alumnos hacia los profesores y de la autoevaluación que estos hicieron sobre 

sus competencias. Se pudo establecer el perfil real de los docentes de bachillerato en función de 

la reforma gracias a la operacionalización que se realizó de las variables. 

Dos estudios más, son los realizados por Chaires (2009) y Aguilar (2010), ambos trabajos 

utilizaron como variable independiente un programa de adquisición de competencias por 

maestros que incidiera en la modificación de conductas en alumnos con Trastorno de Déficit de 

Atención en escuelas telesecundarias. Las investigaciones tuvieron en primer lugar una fase 

descriptiva y posteriormente una fase experimental. Se usaron dos diseños,  uno de ellos fue un 

Diseño Pre-experimental con Pretest y Postest y un Diseño de Replicación Intrasujeto A-B para 

la observación de las conductas.  

Los resultados son muy similares en los dos estudios, al igual que la población, el procedimiento 

y las fases. La importancia de estos estudios radica en los diseños utilizados y la variable 

independiente aplicada a los participantes. 

 

De forma más precisa y reciente, el estudio llevado a cabo por Martínez y Rochera (2010) 

denominado “Las prácticas de evaluación de competencias en la educación preescolar mexicana 

a partir de la reforma curricular” analizó desde una perspectiva socioconstructivista y situada la 

evaluación realizada por una maestra de 3° de preescolar en su grupo con 15 alumnos y alumnas. 

Este análisis parte desde el uso de un modelo que considera 4 dimensiones: enfoque evaluativo 
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docente, programa de evaluación, situaciones o actividades de evaluación y tareas de evaluación. 

Para llevar a cabo el estudio se seleccionó una secuencia didáctica impartida en 4 sesiones por 

parte de la docente, se usó un estudio de orden cualitativo basado en el análisis en profundidad 

de un caso. Los registros de las sesiones que comprendió la secuencia didáctica fueron a través 

de audio y video en el marco de las 4 dimensiones del modelo ya mencionadas. 

La secuencia didáctica elegida se suscribe en el campo formativo pensamiento matemático y la 

competencia de esta secuencia fue “el alumno plantea y resuelve problemas en situaciones que le 

son familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos.  

Los resultados del estudio cumplieron con el objetivo de identificar aquéllas prácticas de 

evaluación que se realizan en el marco de la reforma curricular, sin embargo, por ser un estudio 

de caso, la generalización de los resultados se ve limitada.  Se identificaron además actividades 

de evaluación  recurrentes, como son las preguntas que realizan los docentes en el aula de clases 

y el nivel de complejidad en la que están formuladas. 

La vinculación de este estudio con la presente investigación reside en que la variable dependiente 

es la misma: la evaluación que realiza el docente en el aula además de que se lleva a cabo en el 

marco de la reforma curricular de la educación básica. La diferencia se encuentra en el  método 

utilizado (estudio de casos), la población (15 niños de preescolar) y el enfoque teórico 

(perspectiva socioconstructivista y situada) sin embargo, los resultados son relevantes para 

aportar al tema de la evaluación de las competencias en la educación  básica. 
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Objetivo General 

Identificar el efecto del programa de capacitación “Evaluación de competencias en el marco de la 

Reforma Integral de la Educación Básica“, sobre la competencia de evaluación de los docentes 

en la materia de español de 6° grado de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa, 

Veracruz.  

 

Identificar el efecto de la variable competencia de evaluación de los docentes, sobre el desarrollo 

de competencias de estudiantes en la materia de Español de 6° grado de la escuela primaria Luis 

Hidalgo Monroy de Xalapa, Veracruz 

 

Objetivos Específicos 

Elaborar los materiales del programa de capacitación “Evaluación de competencias en el marco 

de la Reforma Integral de la Educación Básica” dirigido a los docentes participantes en la 

investigación 

 

Capacitación a los docentes 
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Hipótesis 

Hipótesis de trabajo 1: El programa de capacitación “Evaluación de competencias en el marco de 

la Reforma Integral de la Educación Básica”, incrementará la competencia de evaluación del 

docente en la materia de español de 6° grado. 

 

Hipótesis de trabajo 2: La variable “competencia de evaluación” del docente favorecerá el 

desarrollo de competencias de estudiantes en la materia de español de 6° grado. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

Participantes 

En esta investigación  participaron 2 docentes y  11 alumnos en edades de 10 a 13 años 

provenientes de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy. El criterio para seleccionar a los 

estudiantes fue el promedio de calificación y se distribuyeron en parejas con promedio de 7, 8 y 

9 respectivamente.  

La escuela y el grupo fueron seleccionados de manera convencional. 

  

Situación Experimental 

La investigación se llevó a cabo en dos salones de clase de una escuela primaria pública, con 

pintarrón, sillas y mesas, con ventilación e iluminación adecuadas. Las medidas de los salones 

eran de son 5 metros de ancho por 6 metros de largo, mismos que se encuentran en las 

instalaciones de la escuela primaria “Luis Hidalgo Monroy” en la colonia Casa Blanca de Xalapa 

Veracruz. 

  

Herramientas 

Equipo 

El equipo utilizado fue 1 cañón marca NP510WN, 1 computadora portátil marca Toshiba 

Satellite A205, 1 video cámara sony modelo DCR-HC38 serie 1722820, 1 video cámara canon 

modelo ZR 600 serie 492242163410, 2 tripiés para video cámara y 1 grabador digital Sony 

modelo VRD-MC5 serie 000005037833. 
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 Materiales 

Los materiales que se utilizaron fueron una matriz de operacionalización de competencias en la 

materia de español de 6º grado, un manual de estrategias e instrumentos para la evaluación de 

competencias desde el enfoque conductual, un instrumento para el registro de la Competencia de 

Evaluación del docente, un Instrumento para el registro de las competencias de alumnos,  una 

presentación digital, cuatro rúbricas y dos listas de cotejo para la evaluación de los resultados del 

instrumento de las competencias de los alumnos.  
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Variables de estudio 

Las variables que conformaron este estudio fueron: 

 

Variable Independiente 

Programa de capacitación “Evaluación de competencias en el marco de la Reforma 

Integral de la Educación Básica“ 

El programa está conformado por 3 principios del Análisis Conductual Aplicado: Moldeamiento, 

Imitación y reforzamiento positivo además de los supuestos teóricos sobre las competencias y la 

evaluación, a través del uso de un manual de estrategias e instrumentos para evaluar, una 

presentación digital, una matriz de competencias en la materia de Español de sexto grado, un 

instrumento para el registro de la competencia de evaluación del docente, un instrumento para 

registrar las competencias de alumnos y la filmación de video de las clases de español además 

del uso de estos materiales en la capacitación del docente a través de las sesiones de la fase de 

intervención. 

El uso del manual contempla la revisión teórica de los conceptos como evaluación, competencias 

y los instrumentos y estrategias para evaluar. La filmación tuvo dos fines directos, el primero de 

ellos fue tener el registro de las conductas objeto a evaluar con los instrumentos, el segundo fin 

fue utilizar dicha filmación en el mismo proceso de capacitación del docente lo que representó 

retroalimentar las conductas de evaluación del docente a través de las filmaciones de cada clase, 

además, este proceso de retroalimentación se vinculó con los principios de moldeamiento y 

reforzamiento positivo ya que se reforzaron las conductas deseables de cada docente registradas 

en los videos. 
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Variables Dependientes  

1) Competencia de evaluación del docente en la materia de español de 6° grado. 

La evaluación, en el programa de estudios 2011 en la materia de español de 6° grado se entiende 

como el conjunto de acciones dirigidas a obtener información sobre lo que los alumnos aprenden 

en el proceso educativo, en función de la experiencia provista en clase (orientada por los 

propósitos didácticos). 

Para efectos de este estudio, esta variable se define como el conjunto de estrategias,  

instrumentos y actividades de evaluación que implementa el docente de manera eficaz y 

contextualizada, ya sea de forma diagnóstica, formativa o sumativa, a fin de obtener información 

sobre el desarrollo de competencias de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

partir de criterios de logro previamente establecidos y consensuados. 

 

2) Competencias de los estudiantes en la materia de Español de 6° grado. 

 

Se define a esta variable como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 

evidencias de los alumnos referentes al uso del lenguaje verbal o escrito, que debe demostrar el 

estudiante en los proyectos didácticos 2 y 3 del bloque II de la materia de español de 6° grado. 

 

Para la Educación Básica “una competencia se define como la capacidad de responder a 

diferentes situaciones, implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como 

la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)” 
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El trabajo en esta asignatura busca que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas, 

concebidas como la capacidad de una persona para comunicarse eficientemente, lo que incluye 

tanto el conocimiento del lenguaje como la habilidad para emplearlo. Es así que esta variable se 

compone por el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores relativos a la materia 

de español de 6° grado y su manifestación a través de una conducta observable como integración 

de estos elementos.   
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Figura 1. Cuadro de operacionalización de la variable Independiente Programa de capacitación 

“Evaluación de competencias en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica“. 

Programa de capacitación “Evaluación de competencias en el 

marco de la Reforma Integral de la Educación Básica” 

El programa está conformado por 3 principios del Análisis Conductual Aplicado: moldeamiento, 

imitación y reforzamiento positivo además de los supuestos teóricos sobre las competencias y la 

evaluación, a través del uso de un manual de estrategias e instrumentos para evaluar, una 

presentación digital,una matriz de competencias en la materia de Español de sexto grado, un 

instrumento para el registro de la competencia de evaluación del docente, un instrumento para 

registrar las competencias de alumnos y la filmación de video de las clases de la materia de 

español, además del uso de estos materiales en la capacitación del docente a través de las 

sesiones de la fase de intervención 
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conocimientos, 

habilidades, 

actitudes y 

valores de 2 

proyectos 

didácticos del 

bloque II de la 

materia de 

español de 6º 

año. 

Documento 

que permite 

registrar  la 

ocurrencia de 

conductas 

sobreevaluació

n diagnóstica, 

formativa y 

sumativa que 

lleva a cabo el 

docente  en la 

materia de 

Español de 6° 

grado.  

1. Variable 

2. 

Definición 

conceptual 

3. Subvariables 

4. Indicadores 

Filmación en 

video 

Instrumento de 

registro de 

competencias 

de alumnos 

Grabación de 

las sesiones de 

clase que 

permitan 

identificar las 

conductas de 

evaluación del 

docente en la 

materia de 

español y que 

sirvan para la 

misma 

capacitación y 

retroalimentaci

ón del docente 

en la fase de 

intervención. 

Documento 

que permite 

registrar tanto 

las conductas 

como las 

producciones 

escritas de los 

alumnos través 

de las 

dimensiones de 

cada 

competencia y 

se asigna una 

valoración a 

partir de 

indicadores 

establecidos. 
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Figura 2. Cuadro de operacionalización de la variable dependiente Competencia de Evaluación 

del docente.  

Competencia de Evaluación del docente 

Conjunto de estrategias,  instrumentos y actividades de evaluación que implementa el 

docente de manera eficaz y contextualizada, ya sea de forma diagnóstica, formativa o 

sumativa, a fin de obtener información sobre el desarrollo de competencias de los alumnos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de criterios de logro previamente 

establecidos y consensuados. 

 

Estrategias de evaluación 

Formato propio, adaptado o tomado de algún 

autor o texto que permite registrar evidencias 

del desempeño de uno o más estudiantes en 

una situación que implique la puesta en 

práctica de conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores en una situación 

específica. 

 

Conjunto de acciones que se realizan con un 

ordenamiento lógico y coherente en función 

del cumplimiento de la tarea de evaluación 

por parte del maestro y que tienden a obtener 

evidencia del desempeño de uno o más 

estudiantes en la situación escolar. Una de 

sus características es la flexibilidad en su 

planteamiento y en el papel activo del 

alumno respecto a la estrategia. 

 

Instrumentos de evaluación 

1. Variable dependiente  

2. Definición 

conceptual 

3. Subvariables 

4. Indicadores 

Estrategias: Preguntas, Tareas-trabajos 

clase, Evaluación de portafolios, Solución 

de problemas, Análisis de casos, 

Desarrollo de proyectos 

Instrumentos: Exámenes, Escalas, 

Registro anecdótico, Guía de observación, 

Diario de clase, Guías de puntuación: 

Lista de control o cotejo, Rúbrica. 

Evaluación Diagnóstica Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 

Uso de uno o más instrumentos y/o 

estrategias además de actividades 

de evaluación realizadas por el 

docente, mediante las cuales se 

obtienen datos sobre lo que los 

alumnos dominan o no dominan 

con relación a las competencias y 

aprendizajes esperados antes de 

iniciar un proyecto didáctico o 

tema. 

Uso de uno o más instrumentos y/o 

estrategias además de actividades 

de evaluación realizadas por el 

docente, mediante las cuales se 

obtienen datos que permiten 

identificar el avance  u obstáculos 

de los alumnos con respecto a las 

competencias y aprendizajes 

esperados durante el desarrollo de 

un proyecto didáctico o tema. 

 

Uso de uno o más instrumentos y/o 

estrategias además de actividades 

de evaluación realizadas por el 

docente, mediante las cuales se 

obtienen datos que determinen si se 

lograron las competencias y 

aprendizajes esperados planteados 

al inicio del proyecto didáctico o 

tema y las evidencias de dicho 

proyecto. 
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Figura 3. Cuadro de operacionalización de la variable dependiente Competencias de los 

estudiantes en la materia de Español de 6°grado. 

Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencias de 

alumnos 

Contenido 

programático 

de la materia 

de español de 

6° grado 

Información 

que los alumnos 

deben 

manifestar, 

relativa a los 

contenidos de la 

materia. 

Acción o 

conjunto de 

acciones que 

cumplen un nivel 

de criterio 

aceptable y que 

se centran 

específicamente 

en la dimensión  

del “hacer” del 

estudiante. 

Disposición que 

manifiesta el 

estudiante ante 

determinada 

actividad y que 

permite vincular 

las dos 

dimensiones 

anteriores 

(conocimientos 

y habilidades) 

ante una 

solicitud o tarea 

por realizar. 

Son 

comportamientos 

socialmente 

aceptables de los 

estudiantes en 

función de la 

actividad que se 

tenga que realizar. 

Productos que 

pueden 

manifestarse ya 

sea a través del 

comportamiento 

de los estudiantes 

o de productos 

escritos por ellos 

mismos, en el 

desarrollo de las 

actividades que 

marca el 

programa de 

estudios en 

español de 6° de 

primaria 

Competencias de los estudiantes en la materia de Español 

de 6°grado 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y evidencias de los 

alumnos referentes al uso del lenguaje verbal o escrito, que debe demostrar el 

estudiante en los proyectos didácticos 2 y 3 del bloque II de la materia de 

español de 6° grado. 

 

1. Variable  

dependiente 

2. Definición 

conceptual 

3. Subvariables 
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Figura 3. (Continuación) 

Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencias del 

alumno 

Proyecto 

Didáctico: 

Escribir 

cuentos de 

misterio o de 

terror para su 

publicación 

Concepto de 

cuento y 

características 

que lo distinguen: 

estructura, estilo, 

personajes y 

escenario.  

 

Anticipa acciones 

probables a partir 

de las conductas 

mostradas por los 

personajes 

(motivaciones, 

características) 

 

Uso de 

conectivos, 

verbos,  y 

conjugaciones 

para narración de 

acciones 

sucesivas. 

 

 

 

Reconocimiento 

de momentos de 

un cuento y de 

los diversos 

elementos que 

intervienen en su 

desarrollo. 

 

Distinción entre 

inicio, desarrollo 

o nudo y cierre o 

desenlace. 

 

Reconocer 

acciones 

probables de los 

personajes en el 

desarrollo del 

cuento 

 

Redacción 

coherente y 

sucesiva de 

acciones 

respetando la 

estructura de un 

cuento 

 

Organización de 

lecturas(cuentos 

elaborados) a 

partir de criterios 

establecidos 

Disposición 

para la 

realización 

de lectura de 

este género  

 

Interés en el 

desarrollo de 

un cuento 

 

Apertura para 

el trabajo por 

objetivos 

 

Iniciativa en 

la redacción 

y 

organización 

de escritos. 

 

Participación 

activa 

 

Respeto por las 

opiniones y 

participaciones 

de los 

compañeros 

 

Cooperación en 

las actividades 

grupales 

 

 

 

Responsabilidad 

en los avances 

individuales y 

por equipo 

 

 

 

• Lectura de 

cuentos de 

misterio y de 

terror. 

•Responder el 

listado de las 

características 

de los cuentos 

de misterio y de 

terror (Página 

67 libro del 

alumno) 

• Planificación 

de un cuento de 

misterio 

o terror que 

considere: 

trama, 

características 

físicas y 

psicológicas 

de los 

personajes, 

ambiente y 

escenarios. 

• Borradores de 

los cuentos de 

misterio 

o terror: 

• Compilación 

de cuentos de 

misterio 

o terror para su 

publicación. 

 

Competencias 

que se 

favorecen 

Emplear el 

lenguaje para 

comunicarse y 

como 

instrumento 

para aprender • 

Identificar las 

propiedades del 

lenguaje en 

diversas 

situaciones 

comunicativas 

• Analizar la 

información y 

emplear el 

lenguaje para la 

toma 

de decisiones • 

Valorar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural de 

México. 
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Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencias del 

alumno 

Proyecto 

Didáctico: 

Hacer un 

compendio de 

juegos de 

patio. 

Concepto de 

instructivo y 

elementos que lo 

integran: Titulo, 

materiales, 

Instrucciones y 

dibujos-

esquemas-

fotografías. 

 

Verbos en 

infinitivo o 

imperativo en la 

redacción de 

instrucciones 

 

 

Concepto de 

numeración o 

viñetas en 

instructivos. 

 

Adverbios que 

implican 

temporalidad 

(primero, 

mientras, 

después, 

finalmente) 

 

 

Reconocer los 

elementos que 

componen un 

instructivo. 

 

 

 

 

 

Redactar 

instrucciones 

básicas usando 

verbos en 

infinitivo o 

imperativo. 

 

Utilizar 

numeración o 

viñetas en las 

instrucciones. 

 

 

Usar adverbios 

de temporalidad 

de acuerdo a un 

criterio lógico de 

ocurrencia de 

acciones.  

Disposición 

para la 

realización 

de las 

actividades 

del proyecto.  

 

 

 

 

Interés en la 

elaboración 

del 

compendio 

de juegos de 

patio para los 

niños de 

primer grado. 

 

 

 

 

Participación 

activa 

 

Respeto por las 

opiniones y 

participaciones 

de los 

compañeros 

 

Cooperación en 

las actividades 

grupales 

 

 

 

Responsabilidad 

en los avances 

individuales 

(Instructivo de un 

juego) 

y por equipo 

(Compendio de 

juegos). 

 

 

 

•  Lista elaborada 

de algunos 

nombres de juegos 

de patio que 

conocen 

previamente. 

• Lectura de 

instructivos 

diversos. 

• Lista elaborada 

de los materiales 

necesarios 

para cada juego 

seleccionado. 

• Descripción en 

una hoja, de la 

secuencia 

de actividades para 

cada juego 

a partir de un 

diagrama de flujo. 

• Borradores de los 

instructivos 

que cumplan con 

características 

determinadas. 

• Propuesta escrita 

de clasificación de 

los juegos de patio 

en función de un 

criterio 

previamente 

establecido. 

• Elaboración de 

índice y de portada 

(producto grupal) 

para el compendio 

de juegos. 

• Instructivos de 

juegos de patio 

organizados en un 

manual dirigido a 

niños 

más 

pequeños.(producto 

grupal) 

Competencias 

que se 

favorecen 

Emplear el 

lenguaje para 

comunicarse y 

como 

instrumento 

para aprender • 

Identificar las 

propiedades 

del 

lenguaje en 

diversas 

situaciones 

comunicativas 

• Analizar la 

información y 

emplear el 

lenguaje para 

la toma 

de decisiones • 

Valorar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural de 

México. 

Figura 3. (Continuación) 
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Procedimiento 

En este estudio se utilizaron dos diseños, el primero es un Diseño Intrasujeto AB (Arnau, 1990) 

con la siguiente representación en la Tabla 1: 

Tabla 1 

Esquema del Diseño experimental Intrasujeto AB (Arnau, 1990) 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

Sujeto  Línea  

Base 

 Fase de 

Intervención 

E1 

Conducta a 
O

1
 O

2
 O

3
  

X 

O
4
 

O
5
 O

6
 

Conducta b 
O

1
 O

2
 O

3
  O

4
 

X 

O
5
 

O
6
 

Conducta c 
O

1
 O

2
 O

3
  O

4
 O

5
 

X 

O
6
 

E2 

Conducta a 
O

1
 O

2
 O

3
  

X 

O
4
 

O
5
 O

6
 

Conducta b 
O

1
 O

2
 O

3
  O

4
 

X 

O
5
 

O
6
 

Conducta c 
O

1
 O

2
 O

3
  O

4
 O

5
 

X 

O
6
 

Nota:  E1 Y E2 son los docentes experimentales que reciben el programa de capacitación (V.I.) después de 

finalizar el proyecto didáctico 2 del II Bloque. 

Conducta a representa Evaluación Diagnóstica, Conducta b = Evaluación Formativa y Conducta c = 

Evaluación Sumativa. O1 representa el inicio de las observaciones hasta X, la cual está representada por la 

Intervención de la Variable Independiente y se continúa con la observación hasta O6. 
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Este diseño contempló la variable competencia de evaluación del docente, a través de 2 

proyectos didácticos, las 3 sesiones de línea base conforman el proyecto didáctico 2(PD2), 

mientras que las 3 sesiones de la fase de intervención conforman el proyecto didáctico 3 (PD3) 

del bloque II de la materia de español. Esta primer variable dependiente se define como el 

conjunto de estrategias, instrumentos y actividades de evaluación que implementa el docente de 

manera eficaz y contextualizada, ya sea de forma diagnóstica, formativa o sumativa, a fin de 

obtener información sobre el desarrollo de competencias de los alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de criterios de logro previamente establecidos y consensuados. 

A partir del establecimiento de este diseño y del acuerdo con la escuela primaria y los docentes, 

se procedió a iniciar la filmación en las sesiones del proyecto didáctico 1 llamado “Escribir 

cuentos de misterio o terror” con ayuda de dos observadores y de los materiales ya descritos.  

Los observadores no intervinieron ni con los alumnos ni como los docentes, ya que es una 

condición de los diseños de línea base el que se registre en su –condición natural- las conductas 

que se llevan a cabo en determinado contexto. Después de la filmación de las 3 primeras sesiones 

(línea base), inmediatamente se inició la capacitación con ambos docentes experimentales en el 

aula del grupo de 6° B.  Se brindaron los materiales principales del curso, se revisó de manera 

detallada la matriz de competencias de ambos proyectos didácticos y se realizaron las lecturas 

pertinentes acerca de los temas de competencias y evaluación. Al día siguiente inició el proyecto 

didáctico 3 y en consecuencia se inició la filmación de las 3 sesiones de la fase de intervención. 

Después de cada sesión, se trabajó con ambos docentes experimentales y se retroalimentaron 

algunas de las conductas mostradas a partir de los videos, se mostraron además algunas gráficas 

que representaban las frecuencias de esas conductas en la  sesión 4 y 5. Después de la filmación 
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de la sesión 6 ya no hubo capacitación. Solo se realizó antes de las sesiones 4, 5 y 6 para que los 

cambios se mostraran en cada una de las filmaciones. 

La participación y el compromiso de los docentes experimentales con el curso de capacitación 

fue destacable y se dieron todas las facilidades para llevar a cabo ambas fases.  

El registro de la competencia de evaluación, se realizó a partir de la ocurrencia de conductas de 

cada docente experimental, las cuales fueron contempladas en el instrumento destinado para 

dicho registro. Se utilizaron las seis filmaciones por cada docente y esto permitió una mejor 

observación de la competencia de evaluación. La competencia de evaluación se dividió en 3 

categorías conductuales que están representadas como conducta a (referente a la evaluación 

diagnóstica), conducta b (referente a la evaluación formativa) y conducta c (referente a la 

evaluación sumativa).  

Este diseño posibilitó que los propios docentes fungieran como su propio control a lo largo de las 

seis sesiones, por ello ambos docentes fueron experimentales. Otra de las ventajas de este diseño 

fue que controla variables tales como la historia, ya que se hacen observaciones constantes sobre 

la variable dependiente y se trata de establecer una “base” en por lo menos 3 sesiones para poder 

introducir la variable independiente y seguir haciendo los registros.  

El hecho de que no sólo fuera un participante sino dos, también aportó a la validez interna, ya 

que si hay un efecto en ambos puede atribuírsele a la variable independiente manipulada.  

 

El segundo fue un Diseño de Grupos Apareados (Moreno, López, Cepeda, Alvarado y Plancarte, 

2008), que se representa en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Esquema del Diseño de Grupos Apareados (Moreno, López, Cepeda, Alvarado y Plancarte, 

2008) 

 

 

  

  

  

 

 

 

Este diseño contempló la segunda variable dependiente “Competencias de los estudiantes en la 

materia de Español de 6° grado” definida como el  conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y evidencias de los alumnos referentes al uso del lenguaje escrito, que debe 

demostrar el estudiante en los proyectos didácticos 2 y 3 del bloque II de la materia de español 

de 6° grado. El instrumento para registrar la variable tuvo como referente las competencias que 

debe demostrar el alumno a partir de los aprendizajes esperados sugeridos en el programa de 

estudios de 6° grado de español, dichos elementos se encuentran planteados en los proyectos 

didácticos.  

 Grupos Pretest  Postest 

R E1 O1 

Instrucción docente 

PD3 

Después de intervención 

O2 

R E2 O1 

Instrucción docente  

PD3  

Después de intervención 

O2 

Nota: R indica el apareamiento de los participantes a ambos grupos. E1 y E2 son los grupos experimentales 

conformados cada uno por dos alumnos con promedio del bimestre anterior de 7, dos niños con promedio de 8 

y dos niños con promedio de 9.  O1 representa la medición y observación del grupo antes de la intervención y 

O2 la medición después de la intervención a la cuál fue expuesto su docente. PD3 Indica el Proyecto Didáctico 

3 llamado “Elaborar un compendio de juegos de patio”.  
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La aplicación del pretest se llevó a cabo con cada grupo experimental antes de iniciar la 

intervención con cada uno de los docentes experimentales responsables del grupo de 6° A y del 

grupo de 6° B.  Para ello se utilizó un aula, en donde el investigador mencionó las instrucciones 

para responder el test y brindó los elementos necesarios para su contestación.  

La aplicación del postest se llevó a cabo 1 día después de haber concluido la fase de intervención 

con los docentes experimentales.  

Es menester mencionar que en el pretest, ambos grupos experimentales ya habían trabajado el 

proyecto didáctico 2 y estaban por ver el proyecto didáctico 3, el test consideró las competencias 

y aprendizajes de ambos proyectos didácticos.  

Después de la aplicación de pretest y postest en los grupos experimentales y de la filmación de 

las dos fases con los docentes, se procedió a convertir las filmaciones en formato digital y en 

soporte DVD y se reprodujo una copia por cada observador. Las conductas de registraron con 

ayuda de las filmaciones y del instrumento realizado para tal fin. El producto de las filmaciones 

fue de casi 13 horas y esto permitió registrar cada conducta que implementó el docente en la 

dimensión de la evaluación. 

Con respecto a los datos del pretest y postest de los alumnos, se diseñaron previamente 4 

rúbricas y dos listas de cotejo para evaluar los ítems de respuesta construida, estos instrumentos 

permitieron asignar no sólo un puntaje a cada uno de los aspectos evaluados, sino también un 

nivel de desempeño. 

A partir de los datos obtenidos, se elaboró el presente documento que señala las implicaciones y 

el alcance de la intervención.  
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Procedimiento de confiabilidad 

El índice de confiabilidad inter observadores e inter evaluadores  se obtuvo a partir de la 

observación y registro de las 12 sesiones de filmación que comprendieron cerca de 13 horas de 

video. El registro con respecto a las conductas de evaluación de los docentes, se hizo a gracias al 

instrumento diseñado sobre de la competencia de evaluación del docente. Se dejó al azar retomar 

los datos de uno de los dos docentes experimentales para sacar los acuerdos y desacuerdos entre 

los observadores y los datos que se tomaron como referencia fueron los del docente experimental 

1. 

Con respecto al registro de los puntajes y frecuencias de los niveles de desempeño en el pretest y 

el postest de los alumnos, se utilizó el instrumento para el registro de las competencias de 

alumnos y las siguientes rúbricas y listas de cotejo: 

Rúbrica sección 1a. Evaluación de Identificación de elementos del cuento de misterio o  

de terror. 

Rúbrica sección 1b. Evaluación del cuento de misterio o terror elaborado por el alumno 

Lista de cotejo Sección 2a. Identificación del nombre de tres secciones de un instructivo. 

Rúbrica Sección 2a y Sección 2b. Ubicación de elementos de un manual-instructivo e  

identificación de verbos en infinitivo. 

Lista de cotejo Sección 2c. Identificación del nombre de dos secciones de un instructivo. 

Rúbrica Sección 2c. Evaluación de elementos de un instructivo de juego. 
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Se siguió el mismo procedimiento de azar para seleccionar los datos de uno de los dos grupos 

experimentales y obtener los acuerdos y desacuerdos, en este caso se tomaron como referencia 

los datos del grupo experimental 2, específicamente la frecuencia de ocurrencias de los niveles 

de desempeño “muy satisfactorio” y “no aplica” (niveles contrarios) así que se sumaron los 

acuerdos de cada nivel según cada observador en el pretest y postest. 

El observador que participó en el registro de las conductas de evaluación de los docentes fue un 

estudiante de 8° semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana, 

perteneciente además al Centro de Atención Multimodal y con experiencia en evaluación 

docente. Observó cada video y registró las ocurrencias de las 29 conductas que conforman el 

instrumento.   

 La observadora que participó en el registro de los puntajes y niveles de desempeño de los 

alumnos es Docente de primaria con experiencia de 7 años y cuenta con dos licenciaturas 

referentes a docencia y educación. Utilizó cada uno de los instrumentos diseñados para evaluar el 

pretest y postest y posteriormente se obtuvieron los acuerdos y desacuerdos. 

Para obtener el índice de confiabilidad inter observadores, se obtuvieron los acuerdos y 

desacuerdos tanto en la línea base como en la fase de intervención  para el caso de los datos de 

los docentes experimentales y se aplicó la fórmula: (Acuerdos/Acuerdos + Desacuerdos) x 100. 

Estos datos se pueden observar en la siguiente tabla 3.  
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Tabla 3. 

Índice de confiabilidad inter observadores para datos de los docentes experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de acuerdos:   656 + 812= 1468 

Total de desacuerdos:  46+64= 110 

 

En función de estos datos se sustituye quedando de la siguiente forma (1468/1468+110) x 100 = 

(1468/1578) x 100 =  0.9302 x 100 =  el índice de confiabilidad obtenido fue de 93.02 % el cual 

es un índice de confiabilidad bueno para estudios en los cuales se registra el comportamiento de 

docentes en ambientes naturales.  

 
 

Con respecto al índice de confiabilidad inter evaluadores en el caso de los resultados de los 

grupos experimentales, se aplicó la misma fórmula, obteniendo los datos que se presentan en la 

siguiente tabla 4. 

 

 

  Línea Base Fase de Intervención 

Instrumentos 

utilizados   

Observadores Acuerdos Desacuerdos Acuerdos Desacuerdos 

Instrumento para 

el registro de la 

competencia de 

evaluación docente 

Observador 1 328 23 406 32 

Observador 2 

328 23 406 32 

Total  656 46 812 64 
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Tabla 4. 

Índice de confiabilidad inter evaluadores para datos de los grupos de alumnos experimentales 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de acuerdos:   146 + 126= 272 

Total de desacuerdos:  12+8= 20 

 

En función de estos datos se sustituye quedando de la siguiente forma (272/272+20) x 100 = 

(272/292) x 100 =  0.9315 x 100 =  el índice de confiabilidad obtenido fue de 93.15 % similar al 

obtenido con los datos de los docentes experimentales.  

 

De acuerdo a estos índices de confiabilidad, que como se observa son altos para las condiciones 

de las variables y de la situación experimental descrita, se procede a describir detalladamente los 

resultados del estudio.  

  Pretest Postest 

Instrumentos 

utilizados   

Observadores Acuerdos Desacuerdos Acuerdos Desacuerdos 

4 Rúbricas y 2 

listas de cotejo 

para evaluar el 

instrumento 

aplicado a alumnos 

sobre sus 

competencias 

Observador 1 73 6 63 4 

Observador 2 

73 6 63 4 

Total  146 12 126 8 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Los resultados muestran con respecto al primer objetivo del estudio, que el programa de 

capacitación “Evaluación de competencias en el marco de la Reforma Integral de la Educación 

Básica“ tuvo un efecto en el incremento de la frecuencia de conductas sobre evaluación, 

realizada por  los docentes.  

 

La figura 4 muestra la frecuencia de conductas observadas en las seis sesiones de filmación del 

docente experimental 1, titular del grupo de 6° grado A. Las tres primeras sesiones corresponden 

a la línea base mientras que las últimas tres pertenecen a  la fase de intervención.  

Los valores representan la variable “Competencia de Evaluación” como suma de la frecuencia de 

conductas observadas por sesión, se puede identificar que en la sesión 1 de la línea base se 

registran 98 ocurrencias, en la sesión número 2 las ocurrencias fueron de 116 y en la sesión 3 fue 

de 119 ocurrencias. Con respecto a la sesión número 4 perteneciente a la fase de intervención se 

registró un total de 139 ocurrencias, en la sesión 5 fueron 112 ocurrencias y en la sesión 6 el total 

fue de 164.  La media de la línea base fue de 111 en comparación con la fase de intervención que 

tuvo 138 ocurrencias, lo cual indica una diferencia de 27 ocurrencias más en la fase de 

intervención. 

Se observa además que la sesión 3 y 6 son las que comprenden el mayor número de ocurrencias 

en cada fase, dicho resultado debe ser analizado en términos del planteamiento de  los proyectos 

didácticos, ya que como se mencionó, cada fase corresponde a un proyecto didáctico del 

programa de estudios de Español. 
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En la figura 5 se observa el número de ocurrencias de la variable competencia de evaluación de 

la docente experimental 2, titular del grupo de 6° grado grupo B. 

En la línea base se registraron 56 ocurrencias durante la sesión 1, 88 ocurrencias en la sesión 2 y 

74 ocurrencias en la sesión 3, mientras que en la fase de intervención se puede identificar que en 

la sesión 4 se registran 102 ocurrencias, en la sesión 5 fueron 135 ocurrencias y en la sesión 

número 6 el total de ocurrencias fue de 74. 

La media de la línea base fue de 73 ocurrencias mientras que en la fase de intervención fue de 

104, lo que representa una diferencia de 31 ocurrencias a favor de la fase de intervención. 

Es notable el cambio a partir de la frecuencia de conductas entre la sesión 3 de línea base y la 

sesión 4 en la fase experimental con un total de 28 ocurrencias entre una y otra.  

A diferencia del docente experimental 1, las sesiones de mayor ocurrencia fueron la sesión 2 en 

línea base y la sesión 4 en fase experimental. 
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Figura 4. Frecuencia de conductas de la variable “Competencia de Evaluación” del docente 

Experimental 1 durante la Línea Base ( =111) y Fase de Intervención ( = 138). 

 

Figura 5. Frecuencia de conductas de la variable “Competencia de Evaluación” de la docente 

Experimental 2 durante la Línea Base ( =73) y Fase de Intervención ( = 104). 
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Las figuras 6 y 7, permiten comparar las 3 categorías conductuales que conforman la variable 

dependiente “Competencia de Evaluación” de los 2 docentes experimentales, a partir de la línea 

base y la fase de intervención. Cada categoría conductual se conformó por una serie de conductas 

que el docente debe demostrar con respecto a la evaluación realizada en el aula. Esto se 

corresponde con el Diseño Experimental Intrasujeto AB ya que las categorías conductuales 

Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa son equivalentes a 

conducta a, conducta b y conducta c, respectivamente. 

 

La figura 6 corresponde al docente experimental 1, la cual describe en la categoría de Evaluación 

Diagnóstica en la línea base un total de 10 ocurrencias, mientras que en la fase de intervención se 

registraron 21 de ellas, lo cual representa más del 100% de incremento a favor de la fase de 

intervención. 

La categoría de Evaluación Formativa  registró en la línea base 296 ocurrencias en comparación 

con la fase de intervención que tuvo 341, lo cual indicó una diferencia de 45 ocurrencias a favor 

de esta última.  

En cuanto a la categoría de Evaluación Sumativa, la línea base registró un total de 27 ocurrencias 

mientras que la fase de intervención tuvo 52, lo que representó 25 ocurrencias más en esta última 

fase. 

 

 

La figura 7 representa los resultados de la docente experimental 2 en las 3 categorías ya 

mencionadas. En esta figura, la categoría de Evaluación Diagnóstica tuvo en total 6 ocurrencias 

durante la línea base, mientras que la fase de intervención tuvo 9 ocurrencias. 
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La categoría de Evaluación Formativa tuvo un total de 180 ocurrencias en línea base y 281 

ocurrencias en la fase de intervención, lo que representó un incremento significativo de 101 

ocurrencias a partir de la intervención. Este dato indica que no sólo se incrementó la frecuencia 

de conductas en dicha categoría sino que el valor registrado en la fase de intervención fue más 

del doble que el registrado en la misma fase por el docente experimental 1 (figura 6). 

En la categoría de Evaluación Sumativa se registraron 32 ocurrencias en línea base, mientras que 

la fase de intervención tuvo 21, lo que representó un decremento de 11 ocurrencias para esta 

última fase. 
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Figura 6.  Frecuencias totales de las categorías conductuales: Evaluación Diagnóstica, 

Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa, que conforman la competencia de evaluación del 

docente experimental 1 en la línea base y la fase de intervención. 

 

Figura 7.  Frecuencias totales de las categorías conductuales: Evaluación Diagnóstica, 

Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa, que conforman la competencia de evaluación de 

la docente experimental 2 en la línea base y la fase de intervención. 
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Para el análisis de cada categoría conductual, se diseñaron 3 figuras por cada docente 

experimental, donde se puede observar la frecuencia de conductas en las sesiones que duró el 

estudio. 

 

Las figuras 8, 9 y 10 corresponden al docente experimental 1 y pertenecen a las categorías 

Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa, respectivamente. 

 

La figura 8 indica las ocurrencias de la categoría de Evaluación Diagnóstica, en donde puede 

observarse una variación constante entre una sesión y otra.  En la línea base en la sesión 1 se 

registraron 7 ocurrencias, en la sesión 2 no hubo ocurrencias y en la sesión 3 se presentaron 3 

ocurrencias. En cuanto a la fase de intervención, la sesión 4 tuvo un total de 8 ocurrencias, la 

sesión 5 tuvo 12 y la sesión 6 presentó sólo 1. 

Para la comparación entre ambas fases se utilizó la media aritmética resultando 3 ocurrencias en 

línea base, mientras que la fase de intervención una media de 7. 

 

La figura 9 representa la categoría de Evaluación Formativa, la cual contiene una de las 

conductas con mayor ocurrencia en ambos docentes experimentales y en las dos fases del 

estudio. 

En la línea base, en la sesión 1 se obtuvo un total de 90 ocurrencias, la sesión 2 tuvo 112 y la 

sesión 3 obtuvo 94 ocurrencias.  

En la fase de intervención, la sesión 4 registró un total de 128 ocurrencias, la sesión 5 tuvo 90 y 

la sesión número 6 tuvo un total de 123 ocurrencias. 
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Se observan valores similares en las sesiones 1, 3 y 5 cuyo rango de ocurrencias está entre 90 y 

94, mientras que en las sesiones 2, 4 y 6, lo valores se encuentran entre 112 y 128 ocurrencias.  

La mayor variación entre una y otra sesión es la que se da entre la sesión 3 y 4, la cual 

corresponde precisamente al término de la línea base y el inicio de la intervención, la diferencia 

en estas dos sesiones es de 34 ocurrencias, aunque ya en la sesión 5 las ocurrencias disminuyen 

considerablemente hasta llegar a 90.  Para establecer una comparación se obtuvo la media de 

cada fase, resultado que la línea base se ubica en 99 ocurrencias promedio mientras que la fase 

de intervención se ubica con una media de 114 ocurrencias. 

 

 

La figura 10 representa las ocurrencias de la categoría conductual Evaluación Sumativa del 

docente experimental 1. En la línea base en la sesión 1 sólo se presentó 1 ocurrencia, la sesión 2 

tuvo 4 ocurrencias y la sesión 3 tuvo un total de 22 ocurrencias.  

En la fase de intervención la sesión número 4 registró 3 ocurrencias, la sesión 5 tuvo 10 

ocurrencias y la sesión 6 incrementó hasta un total de 39 ocurrencias.  

Se observa un incremento progresivo en la línea base, sin embargo en la fase de intervención 

disminuyen las ocurrencias y se repite el incremento de la sesión 4 hasta la sesión 6. Existe cierta 

similitud gráfica entre ambas fases, aunque la media de la línea base es de 9 ocurrencias, 

mientras que la media de la fase de intervención es de 17 ocurrencias. 

Además de ello, las sesiones que registran mayor ocurrencia son la 3 (22 ocurrencias) y la 6 (39 

ocurrencias)  que son las que coinciden con el término de los proyectos didácticos y 

consecuentemente con la manifestación de conductas de evaluación sumativa. 
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Figura 8. Frecuencia de conductas de la categoría conductual Evaluación Diagnóstica del 

docente Experimental 1 durante la Línea Base ( =3) y Fase de Intervención ( =7). 

 

 

Figura 9. Frecuencia de conductas de la categoría conductual Evaluación Formativa del docente 

Experimental 1 durante la Línea Base ( =99) y Fase de Intervención ( =114). 
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Figura 10. Frecuencia de conductas de la categoría conductual Evaluación Sumativa del docente 

Experimental 1 durante la Línea Base ( =9)  y Fase de Intervención ( = 17). 
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Por otra parte las figuras 11, 12 y 13 pertenecen a la docente experimental 2 y muestran las 

ocurrencias de cada categoría conductual tanto en línea base como en la fase de intervención. 

 

La figura 11 muestra la categoría de Evaluación Diagnóstica de la docente experimental 2.  

En la línea base, en la sesión número 1 se registraron  2 ocurrencias, la sesión 2 tuvo 4 

ocurrencias y en la sesión 3 no se registró ninguna.  

En cuanto a la fase de intervención, la sesión 4 presenta un total de 6 ocurrencias y en la sesión 5 

se decrementa hasta 1, para finalizar en la sesión 6 con 2 ocurrencias registradas. La diferencia 

más notable entre la línea base y la fase de intervención se da entre la sesión número 3 y 4, ya 

que el cambio es de 0 a 6 ocurrencias. Otra de las diferencias establecidas es a partir de la media, 

ya que en la línea base el promedio obtenido fue de 2 ocurrencias mientras que en la fase de 

intervención fue de 3. Se observa un número menor de ocurrencias en comparación con la misma 

categoría del docente experimental 1. 

 

La figura 12 muestra la categoría de Evaluación Formativa la cual, tanto en el docente 

experimental 1 como en la 2, el número de ocurrencias es mayor que en las otras dos categorías.  

En la línea base, en la sesión 1 se registraron 53 ocurrencias, la sesión 2 tuvo 82 ocurrencias y la 

sesión 3 tuvo solo 45 de ellas.  En la fase de intervención la sesión 4 tuvo 93 ocurrencias, lo que 

indica que el incremento entre la sesión 3 y 4 fue de 48 ocurrencias más, la sesión 5 también 

registró un incremento en comparación con la sesión anterior ya que tuvo 127 ocurrencias, en la 

sesión 6 disminuyó hasta llegar a 61 ocurrencias.  
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Con respecto a la media de la línea base, esta tuvo 60 ocurrencias mientras  que la fase de 

intervención registró una media de 94 ocurrencias, lo que representa más del 50% que la línea 

base. 

 

La figura 13 representa la categoría conductual Evaluación Sumativa, en esta puede observarse 

en la sesión 1 de línea base sólo 1 ocurrencia, la sesión 2 tuvo solo 2 ocurrencias y en la sesión 3 

se incrementó hasta 29 de estas. En la fase de intervención en la sesión 4 se tuvo 3 ocurrencias, 

la sesión 5 se incrementó hasta llegar a 7 ocurrencias y en la sesión 6 se registraron 11 

ocurrencias.  

A diferencia de las dos categorías anteriores, en la Evaluación  Sumativa de la docente 

experimental 2, la línea base registró mayor numero de ocurrencias en comparación con la fase 

de intervención, el cambio más notable fue en la sesión número 3 de línea base ya que tuvo un 

total de 29 ocurrencias, esta frecuencia determinó que la media de la línea base fuera de 11 

mientras que la media de la fase de intervención de 7 ocurrencias.   
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Figura 11. Frecuencia de conductas de la categoría conductual Evaluación Diagnóstica de la 

docente Experimental 2 durante la Línea Base ( =2) y Fase de Intervención ( =3). 

 

 

Figura 12. Frecuencia de conductas de la categoría conductual Evaluación Formativa de la 

docente Experimental 2 durante la Línea Base ( =60) y Fase de Intervención ( =94). 
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Figura 13. Frecuencia de conductas de la categoría conductual Evaluación Sumativa de la 

docente Experimental 2 durante la Línea Base ( =11) y Fase de Intervención ( =7). 
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Las tres categorías conductuales que conforman la variable Competencia de Evaluación pueden 

verse representadas también a través del porcentaje obtenido, de acuerdo a la suma de las 

ocurrencias por cada fase. 

 Las figura 14 muestra el porcentaje correspondiente a dichas categorías.  En la fase de línea base 

del docente experimental 1, se observa que la categoría de Evaluación Diagnóstica representó un 

3% del total de ocurrencias, mientras que la Evaluación Formativa tuvo el 89% de las 

ocurrencias registradas y el 8% restante fue para la Evaluación Sumativa.  

 

La figura 15 muestra los porcentajes de las categorías conductuales en la fase de intervención del 

docente experimental 1. La primera categoría Evaluación Diagnóstica tuvo el 5% del total de 

ocurrencias en la variable Competencia de Evaluación, mientras que la Evaluación Formativa 

tuvo el 82%, lo cual indica un decremento en porcentaje del 7% en comparación con la Línea 

Base, este decremento no implica que las ocurrencias disminuyeron sino que incrementó el 

número de ocurrencias en las dos categorías restantes. Finalmente en cuanto a la Evaluación 

Sumativa esta registró el 13% del total, lo que representó un mayor porcentaje del total en 

comparación con el porcentaje registrado en la línea base.   
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Figura 14. Porcentaje de ocurrencias totales de las categorías conductuales Evaluación 

Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa del docente Experimental 1 durante 

la Línea Base. 

 

Figura 15. Porcentaje de ocurrencias totales de las categorías conductuales Evaluación 

Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa del docente Experimental 1 durante 

la Fase de Intervención. 
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En cuanto a la docente experimental 2, los porcentajes obtenidos de la variable Competencia de  

Evaluación a partir de las categorías conductuales se muestran en las figuras 13 y 14. 

 

La figura 16 representa los porcentajes de las categorías Evaluación Diagnóstica, Evaluación 

Formativa y Evaluación Sumativa en la línea base. 

La categoría de Evaluación Diagnóstica tuvo un 3% del total de ocurrencias en la línea base, la 

Evaluación Formativa tuvo el 82% y la Evaluación Sumativa el 15% del total de las ocurrencias 

en esta fase. 

La figura 17 representa los porcentajes en la fase de intervención de las categorías ya 

mencionadas. La Evaluación Diagnóstica tuvo 3% del total de ocurrencias en esta fase, la 

Evaluación Formativa tuvo un 90% lo cual indica un incremento no sólo en el porcentaje en 

relación a las dos categorías restantes sino también en el número de ocurrencias como ya se ha 

verificado en figuras anteriores.  En cuanto a la Evaluación Sumativa el porcentaje fue del 7% en 

esta fase, el cuál disminuyó en comparación con la línea base tanto en porcentaje como en 

número de ocurrencias. 
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Figura 16. Porcentaje de ocurrencias totales de las categorías conductuales Evaluación 

Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa de la docente Experimental 2 durante 

la Línea Base. 

 

Figura 17. Porcentaje de ocurrencias totales de las categorías conductuales Evaluación 

Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa de la docente Experimental 2 durante 

la Fase de Intervención. 
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Con respecto a las conductas que conformaron cada categoría, se presentan 3 figuras por cada 

docente, en donde se detalla el número de conducta y el total de ocurrencias que tuvo tanto en 

línea base como en fase de intervención, además se incluye una tabla por cada figura que permite 

identificar el número de la conducta y su correspondiente descripción.  

La categoría Evaluación Diagnóstica estuvo conformada por 9 conductas, la categoría 

Evaluación Formativa se conformó por 11 conductas de las cuáles una de ellas se analizará por 

separado por el elevado número de ocurrencias que se registró en comparación con las 10 

restantes. Con respecto a la categoría de Evaluación Sumativa, ésta se conformó por 9 conductas. 

 

Las figuras 18, 19, 20 y 21, además de las tablas 5, 6 y 7 corresponden al docente experimental 1 

y a cada una de las categorías conductuales ya mencionadas. 

 

La figura 18 representa la categoría de Evaluación Diagnóstica a través de las 9 conductas que la 

conforman. La conducta 1 tuvo 2 ocurrencias tanto en línea base como en la fase de intervención. 

La conducta 2 no tuvo ocurrencias en línea base pero en la fase de intervención registró 2 

ocurrencias.  Las conductas 3 y 4 no presentaron ocurrencia alguna en ninguna fase. La conducta 

5 no tuvo ocurrencias en línea base, pero en la fase de intervención tuvo 2. La conducta 6 

registró 4 ocurrencias en línea base y 6 ocurrencias en fase de intervención. En la conducta 7 fue 

donde se identificó mayor cambio, ya que en línea base se registraron 2 ocurrencias mientras que 

en la fase de intervención se incrementó hasta un total de 7. Las conductas 8 y 9 tuvieron solo 1 

ocurrencia tanto en línea base como en fase de intervención, por lo que no observó algún cambio. 

La tabla 5 especifica las conductas de Evaluación Diagnóstica representadas en la figura 18, a 

partir del número de conducta y su correspondiente descripción. 
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Figura 18. Frecuencia de ocurrencias por conducta en la categoría Evaluación Diagnóstica del 

docente Experimental 1 en la Línea Base y Fase de Intervención. 
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Tabla 5.  

Conductas que conforman la categoría conductual de Evaluación Diagnóstica 

No. de 

conducta 

Categoría: Evaluación Diagnóstica 

Descripción 

1 

Emplea alguna estrategia o instrumento de evaluación antes de iniciar algún tema 

que no hayan revisado de forma grupal. (ejemplo: prueba escrita, prueba oral, 

solución de problemas, preguntas formuladas por el docente, lista de cotejo) 

2 Registra los datos obtenidos en la evaluación diagnóstica  

3 

Comunica los resultados de la evaluación diagnóstica (si es que se llevó a cabo) a 

todos los alumnos. 

4 

Utiliza los resultados de la evaluación diagnóstica para la adecuación del proyecto 

didáctico/tema que se desarrollará 

5 

Da a conocer en la 1ra. o 2da. sesión del proyecto didáctico, la forma en que se 

evaluará dicho tema/proyecto (instrumentos o estrategias que se utilizarán, 

porcentajes) 

6 

Comunica a los alumnos el producto final que se solicitará del proyecto 

didáctico/tema a desarrollar. 

7 

Establece los criterios de logro que se solicitarán en los desempeños (conductas) de 

los alumnos y del producto final. 

8 

Solicita sugerencias a los alumnos, sobre la forma en que se evaluará el proyecto 

didáctico/tema. 

9 

Utiliza las sugerencias de los alumnos para la propuesta de evaluación del proyecto 

didáctico/tema 
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La figura 19 representa la categoría de Evaluación Formativa a través de  10 conductas. La 

conducta 1 tuvo 0 ocurrencias en línea base y 2 en fase de intervención. La conducta 2 tuvo 3 

ocurrencias en línea base y en la fase de intervención se duplicó dicho valor registrando un total 

de 6. En la conducta 3, la línea base tuvo 2 ocurrencias y en fase de intervención solo incrementó 

a 3. La conducta 4 tuvo 1 ocurrencia en línea base, mientras que en fase de intervención tuvo 3.  

La conducta 5 no tuvo ocurrencia alguna en ninguna de las fases. La conducta 6 tuvo 12 

ocurrencias en línea base mientras que en fase de intervención se duplicó y llegó hasta 24 

ocurrencias.  La conducta 7  no tuvo ocurrencias en línea base y registró 2 ocurrencias en la fase 

de intervención. La conducta 8 tuvo 5 ocurrencias en línea base y ya en fase de intervención tuvo 

un total de 11. La conducta 9 en línea base registró 6 ocurrencias mientras que en la fase de 

intervención se incrementó hasta llegar a 15 de estas. En la conducta 10 tanto hubo solo una 

ocurrencia para cada fase. 

 

La figura 20 representa sólo una de las conductas de la categoría de Evaluación Formativa que 

no se incluyó en la figura 19, debido al elevado número de ocurrencias en comparación con las 

10 conductas ya mencionadas.  En esta figura se observa no sólo la sumatoria de ocurrencias por 

fase, sino que se presentan las ocurrencias en cada sesión de las dos fases, por ello se utiliza una 

gráfica lineal, a diferencia del histograma de la figura 19. La conducta 11 en la línea base  en la 

sesión 1 tuvo 85 ocurrencias, en la sesión 2 se incrementó hasta llegar a 106 y en la sesión 3 

decrementó hasta llegar a 75 ocurrencias mientras que en la fase de intervención en la sesión 4 se 

registraron 108 ocurrencias, lo que representó un incremento de 33 ocurrencias a partir de la 

intervención, sin embargo, en la sesión número 5 disminuyó nuevamente y tuvo un total de 80 
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ocurrencias y en la sesión número 6 sólo se registraron 86 ocurrencias, lo cual es un valor muy 

cercano a la sesión número 1 de línea base. La comparación entre las dos fases a partir de la 

media aritmética, indica que no hubo diferencia significativa; en la línea base se registró un total 

de 266 ocurrencias a partir de la sumatoria de estas en las tres sesiones por ello la media  fue de 

89, mientras que durante la fase de intervención se registraron un total de 274 ocurrencias, lo que 

representó una media de 91 ocurrencias.  

 

La tabla 6 especifica las conductas de Evaluación Formativa representadas en la figura 19, a 

partir del número de conducta y su correspondiente descripción. 
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Figura 19. Frecuencia de ocurrencias por conducta en la categoría Evaluación Formativa del 

docente Experimental 1 en la Línea Base y Fase de Intervención. 

 

 

 

 

Figura 20. Frecuencia de ocurrencias de la conducta 11de la categoría Evaluación Formativa del 

docente Experimental 1 durante la Línea Base ( = 89) y Fase de Intervención ( =91). 
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Tabla 6. 

Conductas que conforman la categoría conductual de Evaluación Formativa 

No. de 

conducta 

Categoría: Evaluación Formativa 

Descripción 

1 

Emplea alguna estrategia o instrumento de evaluación durante el desarrollo del 

proyecto didáctico/tema. (ejemplo: prueba oral, solución de problemas, preguntas 

formuladas por el docente, lista de cotejo, diario de clase, tareas) 

2 

Encarga trabajo extraclase a los alumnos, a partir de un tema que marca el proyecto 

didáctico. 

3 Solicita diariamente los avances en el proyecto didáctico/tema en curso. 

4 Registra el avance en los trabajos que marca el proyecto didáctico/tema en curso. 

5 

Utiliza los registros de avance de los alumnos para identificar dificultades y logros 

en los temas que se revisan. 

6 Retroalimenta la participación de uno o mas alumnos. 

7 Registra a través de algún medio, la participación de los alumnos 

8 

Comunica los resultados parciales a los alumnos sobre una o más actividades 

elaboradas 

9 

Promueve la coevaluación en los alumnos a través de algún formato escrito o 

mediante expresión oral. 

10 

Promueve la autoevaluación en los alumnos a través de algún formato escrito o 

mediante expresión oral. 

11 

Realiza alguna pregunta durante la clase para sondear si los alumnos tienen dudas o 

sugerencias sobre el proyecto/tema. 



80 
 

 

Con respecto a la categoría de Evaluación Sumativa del docente experimental 1, la figura 21 

representa las 9 conductas que la conforman. La conducta 1 tuvo en línea base 1 ocurrencia 

mientras que en fase de intervención tuvo 2. La conducta 2 registró 13 ocurrencias en la línea 

base y ya en fase de intervención se registraron 20 ocurrencias. La conducta 3 tuvo en línea base 

7 ocurrencias y en la fase de intervención se registró más del doble, con un total de 15 

ocurrencias. Las conductas 4 y 6 no tuvieron ocurrencia alguna en línea base, sin embargo, en 

fase de intervención solo se registró 1. Las conductas 5 y 9 de esta categoría de Evaluación 

Sumativa no tuvieron ocurrencia alguna en ambas fases. La conducta 7 tuvo una ocurrencia tanto 

en línea base como en fase de intervención. La conducta 8 registró 5 ocurrencias en línea base 

mientras que en la fase de intervención llegó hasta 12 ocurrencias.  

 

La tabla 7 especifica las conductas de Evaluación Sumativa representadas en la figura 21, a partir 

del número de conducta y su correspondiente descripción. 
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Figura 21. Frecuencia de ocurrencias por conducta en la categoría Evaluación Sumativa del 

docente Experimental 1 en la Línea Base y Fase de Intervención. 
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Tabla 7. 

Conductas que conforman la categoría conductual de Evaluación Sumativa 

No. de 

conducta 

Categoría: Evaluación Sumativa 

Descripción 

1 

Utiliza por lo menos un instrumento o estrategia para registrar los trabajos 

elaborados como producto final del proyecto didáctico/tema (ej. _Evaluación de 

portafolios, guía de observación, lista de cotejo, rúbrica, escala numérica) 

2 Solicita un producto escrito u oral sobre el proyecto didáctico/tema. 

3 Revisa los trabajos extraclase encargados (si los hubiera). 

4 

Aplica los criterios de evaluación establecidos al principio del proyecto 

didáctico/tema. 

5 

Vincula las actividades del proyecto didáctico/tema con su aplicación en situaciones 

reales. 

6 

Registra el nivel de logro de cada estudiante a partir de la demostración de una 

competencia específica 

7 Comunica el resultado final de un proyecto didáctico o bloque 

8 

Retroalimenta sobre los logros y dificultades alcanzados por los alumnos a partir de 

los resultados (parciales y finales) 

9 

Compara los resultados de la evaluación final con los datos obtenidos en la 

evaluación diagnóstica 
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Sobre el registro de cada conducta en las 3 categorías del Docente Experimental 2, se presentan 

las figuras 22, 23, 24 y 25, además de las tablas 8, 9 y 10 que aportan una mayor descripción de 

dichas conductas. 

 

La figura 22 representa la categoría de Evaluación Diagnóstica a través de las 9 conductas que la 

conforman. La conducta 1 tuvo 2 ocurrencias tanto en línea base como en la fase de intervención. 

Las conductas 2, 3 ,4 5, 8 y 9 no presentaron ocurrencia alguna en ninguna de las dos fases. La 

conducta 6 tuvo 4 ocurrencias tanto en línea base como en fase de intervención. La conducta 7 

tuvo 1 ocurrencia en línea base mientras que en la fase de intervención llegó hasta 4 ocurrencias. 

A diferencia del docente Experimental 1 en la misma categoría de Evaluación Diagnóstica, las 

ocurrencias fueron menores y no hubo un cambio relevante en dicha categoría. Para la 

descripción de las conductas aquí numeradas puede consultarse la tabla 5 presentada en páginas 

anteriores. 
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Figura 22. Frecuencia de ocurrencias por conducta en la categoría Evaluación Diagnóstica de la 

docente Experimental 2 en la Línea Base y Fase de Intervención. 
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La figura 23 representa la categoría de Evaluación Formativa y se conforma por un total de 11 

conductas, sin embargo, por el número elevado de ocurrencias de una de ellas, sólo se consideran 

10 en esta figura 23 y la conducta restante se mostrará en la figura 24.  La conducta 1 en línea 

base tuvo solo una ocurrencia y en fase de intervención no registró alguna.  La conducta 2 tuvo 3 

ocurrencias tanto en línea base como en fase de intervención. La conducta 3 tuvo 2 ocurrencias 

tanto en línea base como en fase de intervención. Las conductas 4, 5 y 7 no registraron 

ocurrencia alguna en ninguna de las dos fases. La conducta 6 tuvo 8 ocurrencias en línea base, 

mientras que en la fase de intervención tuvo 10. La conducta 8 tuvo 3 ocurrencias en línea base y 

0 ocurrencias en fase de intervención. En la conducta 9 se registró solo una ocurrencia en línea 

base y aumentó a 3 en fase de intervención. En la conducta 10 no hubo ocurrencia en línea base y 

tuvo solo 1 en fase de intervención.  

La figura 24 representa la conducta 11 relativa a la realización de preguntas planteadas por el 

docente hacia los alumnos, la cual no se incluyó en la figura 20, en esta se observa el total de 

ocurrencias en las 6 sesiones del estudio. En la línea base sesión 1 se registró un total de 49 

ocurrencias,  en la sesión 2 incrementó hasta llegar a 77 ocurrencias; sin embargo, en la sesión 3 

decrementó hasta 36 lo cual representó 41 ocurrencias menos que la sesión anterior y 13 que la 

sesión número 1;  en la fase de intervención en la sesión 4, el número de ocurrencias llegó hasta 

90, lo que representó 54 ocurrencias más en la sesión anterior (línea base), en la sesión 5 se 

incrementó nuevamente hasta llegar a 123 ocurrencias y ya en la sesión número 6 la conducta 

decrementó hasta llegar a 49 ocurrencias.  La sumatoria de ocurrencias en la línea base fue de 

162 lo que corresponde a una  = 54, mientras que la sumatoria en la fase de intervención fue de 

262, lo que representa una = 87. La diferencia entre las medias aritméticas de una fase y otra 

fue de 33, a favor de la fase de intervención. 
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Figura 23. Frecuencia de ocurrencias por conducta en la categoría Evaluación Formativa de la 

docente Experimental 2 en la Línea Base y Fase de Intervención. 

 

Figura 24. Frecuencia de ocurrencias de la conducta 11de la categoría Evaluación Formativa de 

la docente Experimental 2 durante la Línea Base ( = 54) y Fase de Intervención ( =87). 
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La figura 25 indica las conductas de la tercer categoría llamada “Evaluación Diagnóstica” de la 

docente experimental 2, en ella se puede observar que la conducta 1 tuvo sólo 1 ocurrencia tanto 

en línea base como en fase de intervención, la conducta 2 tuvo 18 ocurrencias en línea base y en 

fase de intervención se redujo hasta registrar 12 ocurrencias.  La conducta 3 tuvo 12 ocurrencias 

en línea base mientras que en la fase de intervención se redujo a la mitad, registrando solo 6. Las 

conductas 4, 5, 6 y 9 no tuvieron alguna ocurrencia en ninguna de las dos fases. La conducta 7 no 

tuvo ocurrencias en línea base y solo tuvo 1 en fase de intervención y finalmente la conducta 8 

tuvo 1 ocurrencia en ambas fases.  
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Figura 25. Frecuencia de ocurrencias por conducta en la categoría Evaluación Sumativa de la 

docente Experimental 2 en la Línea Base y Fase de Intervención 
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A partir de los resultados anteriores con respecto al efecto del programa de capacitación sobre la 

competencia de evaluación de los docentes, se buscó identificar el efecto de la variable 

competencia de evaluación de los docentes sobre el desarrollo de competencias de estudiantes en 

la materia de Español de 6° grado de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa, 

Veracruz. El resultado de este objetivo se presenta a continuación a través de una serie de figuras 

que implican la descripción de frecuencias y puntajes obtenidos en la aplicación de un 

instrumento en dos fases: pretest y postest en los dos grupos experimentales. 

 

Los puntajes fueron obtenidos a partir de una serie de 4 instrumentos (rúbricas) elaborados para 

las secciones del test que se aplicó y 2 listas de cotejo para dos secciones más. El puntaje para 

cada reactivo se ubicó en una escala de 0 a 4, siendo 0 el puntaje más bajo y 4 el puntaje más alto 

de acuerdo a cada elemento de las secciones. Por ello los siguientes resultados se podrán analizar 

a partir de los puntajes y a partir de la frecuencia de niveles de desempeño que correspondía a 

cada puntaje en la escala citada.  

 

La figura 26 representa la sumatoria de los puntajes obtenidos por los 6 participantes del grupo 

experimental 1 (muestra representativa de sexto grado grupo A) tanto en el pretest como en el 

postest. Es necesario mencionar que el total de puntaje máximo del test fue de 111 puntos. A 

partir de esta aplicación el participante 1 registró 45 puntos en el pretest mientras que en el 

postest tuvo 58 puntos. El participante 2 tuvo 63 puntos en el pretest y 72 en el postest, el 

participante 3 tuvo 78 puntos en la primera aplicación mientras que en la segunda subió hasta 91. 

El participante 4 fue el que registró el mayor incremento de los puntajes, ya que en la primera 

aplicación tuvo 58 puntos equivalente a un 52% del test y en la segunda aplicación incrementó 
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hasta 83 equivalente a 75% del test, la diferencia a favor de la segunda aplicación fue del 23% de 

incremento. El participante 5 tuvo 81 puntos en el pretest y 97 en el postest lo que representó el 

87 % del total de puntos y por ello el puntaje más alto tanto de este grupo experimental como del 

grupo experimental 2 (Sexto grado grupo B). El participante 6  tuvo en el pretest 79 puntos y 93 

en el postest, lo que indica que fue el segundo puntaje más alto en ambos grupos experimentales 

con un 84% del total de puntos.   
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La figura 27 representa los puntajes totales de los 5 participantes del grupo experimental 2 

(muestra representativa de 5 alumnos de  sexto grado grupo B) tanto en el pretest como en el 

postest. El participante 7 tuvo 45 puntos en la primera aplicación mientras que en la segunda 

tuvo 63 puntos, el participante 8 tuvo 42 puntos en el pretest equivalente al 38% del total de 

puntos del test (valor más bajo registrado)  sin embargo en el postest llegó hasta 73 puntos 

equivalente a 66%, lo cual representó 31 puntos de diferencia (28% de incremento)  y por ello 

también el mayor incremento registrado en ambos grupos experimentales. El participante 9 tuvo 

63 puntos en la primera aplicación y 82 puntos en la segunda aplicación. El participante 10 tuvo 

74 puntos en la primera aplicación mientras que en la segunda llegó hasta 87. En cuanto al 

participante 11, este tuvo 67 puntos en el pretest y 85 en el postest resultando una diferencia de 

18 puntos a favor de la segunda aplicación.  
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Figura 26. Puntajes totales obtenidos por los 6 participantes del grupo experimental 1 en el pre y 

postest que incluye las competencias de los proyectos didácticos 2 y 3 del bloque II de la materia 

de Español de 6° grado.

 

Figura 27. Puntajes totales obtenidos por los 5 participantes del grupo experimental 2 en el pre y 

postest que incluye las competencias de los proyectos didácticos 2 y 3 del bloque II de la materia 

de Español de 6° grado. 
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La figura 28 representa los puntajes promedio de cada grupo experimental tanto en el pretest 

como en el postest. Se observa que el grupo experimental 1 tuvo en el pretest un puntaje 

promedio de 67 mientras que en el postest tuvo un promedio de 82, lo que equivale a un 13% de 

incremento en el puntaje promedio en comparación con el puntaje total del test (111 puntos) . El 

grupo experimental 2 por su parte tuvo 58 puntos promedio en el pretest mientras que en el 

postest subió hasta 78, lo que equivale a 18% de incremento en el puntaje promedio y que indica 

además que en el grupo experimental 2 tuvo mayor efecto la variable competencia de evaluación 

del docente.  
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Figura 28. Puntajes promedio obtenidos por los grupos experimentales en el pre y postest que 

incluye las competencias de los proyectos didácticos 2 y 3 del bloque II de la materia de Español 

de 6° grado.  
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La figura 29 representa los puntajes obtenidos por el grupo experimental 1 en cada sección del 

instrumento para el registro de las competencias de alumnos, aplicado en sus dos momentos (pre 

y pos). Se combinó la sección 2b “Verbos en infinitivo” con la sección 2a “Armando un 

instructivo” ya que esta última es la que posibilita la sección de Verbos en infinitivo. Por ello, los 

puntajes totales se clasifican en 4 secciones, la primera sección es identificación de elementos de 

cuentos de terror, la segunda sección es elaboración de un cuento de misterio o terror, la tercera 

sección es armando un instructivo y la cuarta sección es redacción de elementos de juegos de 

patio.  

En la primer sección se tuvo por parte del grupo experimental 1 en el pretest, una sumatoria de 

111 puntos mientras que el postest tuvo 131. La segunda sección fue la que obtuvo mayores 

puntajes de las 4 secciones, ya que en el pretest registró un total de 124 y el postest incrementó 

hasta 145 puntos. La sección 3 tuvo en el pretest 101 puntos mientras que el postest sólo 

incrementó hasta 120. La sección 4 tuvo una sumatoria de 68 puntos en pretest y se incrementó 

hasta llegar a 98, lo que implicó un incrementó de 30 puntos en la “redacción de elementos de 

juegos de patio”.  

La figura 30 representa los puntajes del grupo experimental 2 a través de las 4 secciones del 

instrumento ya mencionadas. La sección 1 en el pretest registró 102 puntos totales mientras que 

en el postest tuvo 116. La sección 2 tuvo 86 puntos en pretest mientras que en el postest 

incrementó hasta llegar a 105. La sección 3 tuvo en pretest n total de 76 puntos mientras que en 

el postest  incrementó 27 puntos obteniendo un total de 103. La sección 4 fue la que mayor 

incremento registró en ambos grupos experimentales, ya que en pretest obtuvo un total de 27 

puntos, sin embargo, en el postest se incrementó hasta 66 lo que representó 39 puntos más de una 

fase a otra. 



96 
 

 

 

Figura 29. Sumatoria de puntajes del grupo experimental 1 en cada sección del instrumento para 

el registro de las competencias de alumnos en las fases pretest y postest.  

 

 

Figura 30. Sumatoria de puntajes del grupo experimental 2 en cada sección del Instrumento para 

el registro de las competencias de alumnos test en las fases pretest y postest.  
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La figura 31,  señala a partir de las 4 secciones en que se agrupó el instrumento, aquellos 

aspectos evaluados de cada sección que tuvieron el puntaje mínimo y el puntaje máximo 

registrado; este dato se obtuvo a partir de la sumatoria de los  puntajes obtenidos por ambos 

grupos experimentales en el pretest y postest, se aplicó la función estadística de mínimo y 

máximo para obtener estos datos. El puntaje máximo susceptible por cada aspecto fue de 88 

puntos, considerando que fueron 11 participantes y el aspecto podría tomar el puntaje de 0 a 4 

puntos, además de que se sumaron los puntos en pre y postest. La figura aporta información para 

indicar la fortaleza y debilidad de algunos aspectos de los proyectos didácticos 2 y 3 del bloque 

II de la materia de español. En la sección “Identificación de elementos de un cuento de misterio o 

terror” el aspecto que obtuvo el menor puntaje fue el de la identificación del nudo o problema en 

un cuento de misterio o terror con 40 puntos en total mientras que el mayor puntaje fue el de la 

Identificación del desenlace con 69 puntos. En la segunda sección “Elaboración de un cuento de 

misterio o terror” el aspecto con menor puntaje fue aquél en el cual el participante debe 

identificar la fecha en la cual se desarrolla el cuento, esta tuvo 38 puntos mientras que el aspecto 

con mayor puntaje fue el de identificar el planteamiento o inicio del cuento con 73 puntos (de un 

total de 88 puntos posible). En la sección “Armando un instructivo” el aspecto de ordenar o 

secuenciar los instrucciones tuvo 31 puntos mientras que el aspecto con mayor puntaje de esta 

sección fue el de ubicar los materiales de un instructivo con 73 puntos en total (el instructivo 

contemplaba cómo elaborar una máscara). En la última sección “Redacción de elementos de 

juegos de patio” el aspecto con menor puntaje fue el de elaborar las instrucciones para un  juego 

de patio el cual tuvo 44 puntos mientras que el aspecto de elementos de la sección materiales 

tuvo 58 puntos.  
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Figura 31. Aspecto con puntaje mínimo y aspecto con puntaje máximo de las 4 secciones: 

identificación de elementos de un cuento de misterio o terror, elaboración de un cuento de 

misterio o terror, armando un instructivo y redacción de elementos de juegos de patio del pretest 

y postest en ambos grupos experimentales.  
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Continuando con el análisis, la figura 32 indica la frecuencia de ocurrencias totales que hubo en 

cada nivel de desempeño, considerado en los instrumentos elaborados para evaluar el test. Se 

puede identificar que en el nivel de desempeño “muy satisfactorio” se tuvieron 40 ocurrencias en 

pretest, mientras que en el postest se incrementó hasta llegar a 66 ocurrencias, este criterio 

implica que se incrementó en 26 ocurrencias más y que sugiere un cumplimiento con todos los 

requisitos que marcó el test en determinadas secciones. Es importante mencionar que los niveles 

de desempeño son graduales, por ello el último nivel implica la ausencia del aspecto evaluado, 

mientras que el primero implica que cumple con el criterio.   

Con respecto al nivel de desempeño “satisfactorio”, en el pretest se tuvieron 39 ocurrencias y en 

el postest hubo 40.  El nivel de desempeño “apenas aceptable” tuvo 32 ocurrencias en el pretest y 

41 ocurrencias en el postest. El nivel “deficiente” tuvo en el pretest 45 ocurrencias y el postest 

registró 46, sin embargo, esto se puede contrastar con respecto al último nivel “no aplica”, ya 

que el pretest tuvo 33 ocurrencias mientras que el postest registró solo 14, lo que indica 19 

ocurrencias menos en este mismo nivel entre la primera aplicación y la segunda.  

 

La figura 33 indica la frecuencia de ocurrencias totales en cada uno de los 5 niveles de 

desempeño,  en el grupo experimental 2. El nivel “muy satisfactorio” registró 28 ocurrencias en 

el pretest mientras que incrementó hasta 49 en el pretest, lo que indicó un incremento de 21 

ocurrencias a favor de la segunda aplicación. El nivel “satisfactorio” no tuvo mayor cambio ya 

que en el pretest tuvo 28 ocurrencias e incrementó sólo 1 en el postest quedando con 29. El nivel 

“apenas aceptable” tuvo 31 ocurrencias en pretest y 34 en postest. El nivel “deficiente” registró 

33 ocurrencias en pretest y solo incrementó en 6 ocurrencias en postest quedando en 39 

ocurrencias. El último nivel “no aplica” fue el que tuvo un mayor cambio no solo en este grupo 
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experimental sino también en el grupo experimental 1, ya que en el pretest tuvo 45 ocurrencias 

mientras que en el postest decremento hasta 14, lo que representó 31 ocurrencias menos y por 

ello un cambio positivo, ya que este nivel indica la inexistencia del aspecto evaluado en el test 

que se aplicó.  

 

Es necesario mencionar que en cada figura presentada de los dos grupos experimentales, el 

mayor cambio se observa en los niveles “muy satisfactorio” y “no aplica” que son los niveles 

extremos. El  nivel “muy satisfactorio” incrementó del pretest al postest mientras que el nivel  

“no aplica” decrementó del pretest al postest en ambos grupos experimentales, sobresaliendo el 

resultado del grupo experimental 2, ya que el decremento en este último nivel fue de 31 

ocurrencias.   
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Figura 32. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica, en Pretest y Postest del grupo experimental 

1.  

 

Figura 33. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica, en Pretest y Postest del grupo experimental 

2.  
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Con respecto a la frecuencia de ocurrencias de cada nivel desempeño que tuvieron los 

participantes de los dos grupos experimentales, se presenta a continuación una figura por cada 

uno de ellos, la cual muestra dichos datos tanto en el pretest como en el postest.  Se describirán 

los 6 participantes del grupo experimental 1 y se continuará con los 5 participantes del grupo 

experimental 2.  

 

La figura 34 pertenece al participante 1, en ella se observa que en el nivel “muy satisfactorio” 

tuvo 1 ocurrencia en el pretest mientras que en el postest tuvo 4. En el  nivel “satisfactorio” tuvo 

en el pretest 5 ocurrencias y 6 en el postest. El nivel “apenas aceptable” tuvo 10 ocurrencias en el 

pretest y se redujo a 8 en el postest. El nivel “deficiente” tuvo 6 ocurrencias en el pretest y 8 en 

postest. El nivel “no aplica” tuvo 11 ocurrencias en el pretest y se redujo hasta 7 ocurrencias en 

el postest, lo cual fue un cambio favorable para el desempeño del participante.  

 

La figura 35 corresponde al participante 2, en ella se observa que el nivel “muy satisfactorio” 

tuvo 6 ocurrencias en el pretest y 7 en el postest. El nivel “satisfactorio” tuvo 5 ocurrencias en 

pretest y en postest incrementó a 7. El nivel “apenas aceptable” tuvo 7 ocurrencias en pretest y 9 

en postest. En el nivel “deficiente” se tuvo 6 ocurrencias en pretest y 9 en postest, en cuanto al 

nivel de desempeño “no aplica”, este fue el que registró mayor cambio, ya que en el pretest se 

tuvo 8 ocurrencias y en el postest se redujo hasta solo 2.  
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Figura 34. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 1.  

 

 

 

Figura 35. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 2.  
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La figura 36 corresponde al participante 3, en ella se observa que el nivel “muy satisfactorio” 

tuvo 7 ocurrencias en el pretest e incrementó hasta 13 en el postest. El nivel “satisfactorio” tuvo 

9 ocurrencias tanto en el pre como en el postest. El nivel “apenas aceptable” tuvo 7 ocurrencias 

en el pretest y se redujo hasta 2 en postest. El nivel “deficiente” tuvo 9 ocurrencias en pretest y 

redujo solo 1 por lo que tuvo 8 en el postest. El nivel “no aplica” tuvo 1 ocurrencia en ambas 

aplicaciones.  

 

La figura 37 es del participante 4, en ella se observa que el primer nivel tuvo solo 3 ocurrencias 

en el pretest y ya en el postest incrementó hasta 9. Tanto el nivel de “satisfactorio” como el nivel 

“apenas aceptable” no registraron ninguna variación en pre y postest, el nivel “satisfactorio” tuvo 

9 ocurrencias y el nivel “apenas aceptable” tuvo 6. El nivel “deficiente” tuvo 7 ocurrencias en 

pretest y 8 en postest. El nivel “no aplica” fue donde mayor cambio se registró ya que en el 

pretest tuvo 8 ocurrencias mientras que en el postest solo tuvo 1.  

 

La figura 38 corresponde al participante 5, en esta se observa que el nivel “muy satisfactorio” 

tuvo 12 ocurrencias en pretest mientras que en el postest llegó hasta 19, siendo este registro el 

más alto entre todos los participantes de los dos grupos experimentales. El nivel “satisfactorio” 

tuvo 4 ocurrencias en el pretest y bajó a 3 en el postest. El nivel “apenas aceptable” tuvo 7 

ocurrencias en el pretest y bajó hasta 3 en el postest. En cuanto al nivel “deficiente” en el pretest 

se tuvieron 7 ocurrencias y se redujo a 6 en el postest. El nivel “no aplica” tuvo 3 ocurrencias en 

el pretest y solo 2 en postest.   
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La figura 39 corresponde al participante 6, en la que se observa un patrón similar a la figura 

anterior, ya que el nivel “muy satisfactorio” es el que tuvo mayor cambio, en el pretest tuvo 10 

ocurrencias y se incrementó hasta llegar a 15 en el postest. El nivel “satisfactorio” tuvo 7 

ocurrencias en pretest y 6 en postest. El nivel “apenas aceptable” tuvo 4 ocurrencias en ambas 

fases. El nivel “deficiente” tuvo 10 ocurrencias en el pretest y se redujo a 7 en el postest. En el 

nivel “no aplica” se tuvo en pretest 2 ocurrencias y se redujo a 1 en el postest.  
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Figura 36. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 3.  

 

 

Figura 37. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 4.  
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Figura 38. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 5.  

 

 

Figura 39. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 6.  
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Los participantes 7, 8, 9, 10 y 11 pertenecen al grupo experimental 2 y a continuación se 

presentan las figuras que detallan la última parte de los resultados.  

La figura 40 pertenece al participante 7, se observa que en el nivel muy satisfactorio  tuvo 3 

ocurrencias en el pretest y 6 ocurrencias en el postest. El nivel de desempeño muy satisfactorio 

tuvo 3 ocurrencias en el pretest e incrementó a 5 en el postest. El siguiente nivel solo decrementó 

en 1 ocurrencia ya que en el pretest tuvo 10 mientras que en el postest tuvo 9 ocurrencias. El 

nivel deficiente tuvo 4 ocurrencias en el pretest y 6 en el postest. En el último “nivel no aplica” 

se registró una diferencia notable en comparación con los 4 niveles de desempeño anteriores ya 

que en el pretest se tuvieron 13 ocurrencias mientras que en el postest se redujo favorablemente a 

solo 7.  

La figura 41 corresponde al participante 8, se observa que en los tres primeros niveles disminuyó 

la frecuencia del pretest al postest. El primer nivel muy satisfactorio tuvo 2 ocurrencias en el 

pretest e incrementó hasta 6 en el postest. El nivel satisfactorio tuvo 4 ocurrencias en el pre y 7 

en el postest. El nivel apenas aceptable tuvo 7 ocurrencias en el pre y 10 en el postest. El nivel 

deficiente tuvo 8 ocurrencias en ambas aplicaciones y ya en el nivel no aplica se redujo en 10 

ocurrencias ya que en el pretest se tuvo 12 mientras que en el postest llegó a solo 2 ocurrencias.  

La figura 42 pertenece al participante 9, se observa que el nivel “muy satisfactorio” tuvo en el 

pretest 5 ocurrencias y en el postest incrementó hasta 13, en el nivel satisfactorio en el pretest 

tuvo 7 ocurrencias y en el postest solo 2. El nivel apenas aceptable tuvo 7 ocurrencias en el pre y 

postest. El nivel deficiente tuvo 8 ocurrencias en el pretest y 10 en el postest. En el nivel de 

desempeño no aplica tuvo en el pretest 6 ocurrencias y en el postest se redujo a solo 1. 
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Figura 40. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 7.  

 

 

Figura 41. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en Pretest y Postest del participante 8.  
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Figura 42. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 9.  
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La figura 43 corresponde al participante 10, en esta se observa que el nivel “muy satisfactorio” 

tuvo 10 ocurrencias en el pretest e incrementó hasta 15 en el postest lo que indica un mejor 

desempeño en dicha prueba a partir los proyectos didácticos 1 y 2. El nivel “satisfactorio” tuvo 6 

ocurrencias en pretest y decrementó hasta 4 en el postest. El nivel apenas aceptable tuvo 5 

ocurrencias en el pretest y 4 en el postest. En el nivel “deficiente” se registraron 6 ocurrencias en 

el pretest y 7 en el postest. El nivel “no aplica” decrementó, ya que en el pretest se registraron 6 

ocurrencias y solo 3 en el postest.  

La figura 44 corresponde al participante 11, en ella se observa que el primer nivel tuvo un 

incremento a favor, ya que el pretest tuvo 8 ocurrencias y el postest 9. El nivel “satisfactorio” 

tuvo 8 ocurrencias en el pretest y en el postest incrementó hasta 11. El nivel de desempeño 

“apenas aceptable” tuvo en el pretest 2 ocurrencias e incrementó a 4 en el postest. En el nivel 

deficiente no hubo un cambio notable ya que tuvo 7 ocurrencias en el pretest y 8 en el postest. El 

nivel “no aplica”, fue donde se notó un cambio mayor, ya que de 8 ocurrencias en el pretest se 

redujo a solo 1 en el postest, lo que representa un dato favorable en el marco del desarrollo de 

competencias de este último participante del grupo experimental 2.  
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Figura 43. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en el Pretest y Postest del participante 10.  

 

Figura 44. Frecuencia de ocurrencias de los niveles de desempeño muy satisfactorio, 

satisfactorio, apenas aceptable, deficiente y no aplica,  en Pretest y Postest del participante 11.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

En función de los resultados cuantitativos obtenidos, se observó en cuanto al primer objetivo del 

estudio: Identificar el efecto del programa de capacitación “Evaluación de competencias en el 

marco de la Reforma Integral de la Educación Básica“, sobre la competencia de evaluación de 

los docentes en la materia de español de 6° grado de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy de 

Xalapa, Veracruz,  que dicho programa tuvo un efecto en el incremento de la frecuencia de 

conductas tanto del docente experimental 1 como de la docente experimental 2.  Esta variable 

independiente entendida como el programa de capacitación, contempló la aplicación de 3 

principios del análisis conductual aplicado: moldeamiento, imitación y reforzamiento positivo, 

los cuales fueron aplicados durante la intervención con los docentes.  

El incremento en estas ocurrencias de evaluación de los docentes se observó a partir de la 

comparación tanto de las medias aritméticas como de la sumatoria de ocurrencias entre la línea 

base y la fase de intervención. Para el docente experimental 1, titular del grupo de 6° grado A,  la 

línea base registró una sumatoria de ocurrencias menor en las 3 categorías conductuales,  en 

comparación con la sumatoria de ocurrencias en la fase de intervención; otro de los datos que 

permite apoyar tal afirmación es la diferencia de las medias aritméticas, ya que la línea base tuvo 

una media aritmética menor que en la fase de intervención lo que indica que el programa de 

capacitación tuvo un efecto en el incremento de estas ocurrencias entre una y otra fase. 

En la docente experimental 2, titular del grupo de 6° grado B, se observó un efecto similar al del 

docente experimental 1, ya que la línea base registró una sumatoria de ocurrencias menor en las 

3 categorías conductuales en comparación con la sumatoria de ocurrencias en la fase de 
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intervención.  La diferencia entre las medias aritméticas fue mayor en la fase de intervención que 

en  la línea base.  

Las categorías conductuales fueron aquéllas que agruparon una serie de conductas que el docente 

tenía que realizar en el desarrollo de un proyecto didáctico; entre los resultados se observó que 

en cuanto al docente experimental 1, las 3 categorías aumentaron en la frecuencia de ocurrencias 

de la fase de línea base a la fase de intervención. En cuanto a la docente experimental 2, en las 

categorías “Evaluación Diagnóstica” y “Evaluación Formativa” se incrementaron en la fase de 

intervención; sin embargo, en la categoría “Evaluación Sumativa” el número de ocurrencias fue 

mayor en la línea base que en la fase de intervención.  

Una de las razones principales que deben considerarse al analizar estos datos, es que cada fase 

del estudio contempló uno de los  proyectos didácticos que se trabaja en el bloque II de la 

asignatura de español de 6° grado. La fase de línea base se realizó a partir de la revisión por parte 

de los dos docentes experimentales, del proyecto 2 del bloque II, mientras que la fase de 

Intervención se llevó a cabo a partir de la revisión por parte de ambos docentes experimentales 

del proyecto 3 del bloque II.  

Los proyectos didácticos son una propuesta de enseñanza que contempla un conjunto de 

acciones, interacciones y recursos planeados y orientados hacia la resolución de un problema o 

situación concreta y a la elaboración de una producción tangible o intangible (como en el caso de 

las producciones orales). En el desarrollo de un proyecto se identifican tres grandes momentos: 

inicio, desarrollo y socialización. 

Para el caso del presente estudio, cada una de las 3 fases del proyecto didáctico se ubicó en cada 

una de las 3 sesiones que contempló cada fase.  Es por ello que, conductas de evaluación 

diagnóstica no se presentaron en la última sesión de cada fase (sesión 3 y sesión 6), mientras 
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conductas de evaluación sumativa no se presentaron en la primera sesión de cada fase (sesión 1 y 

sesión 4).  

Uno de los datos más relevantes del estudio fue la identificación del número de veces en 

promedio que pregunta un docente en una sesión de aproximadamente 1 hora en la asignatura de 

español de 6° grado. Esta conducta forma parte de la categoría conductual de Evaluación 

Formativa, ya que la literatura al respecto sugiere que las preguntas que realiza un docente con 

respecto al contenido que enseñó, enseña o enseñará pertenecen al ámbito formativo de la 

evaluación. En ese sentido, la categoría de Evaluación Formativa fue la que obtuvo mayor 

número de ocurrencias en las dos fases del estudio y con los dos docentes experimentales, en 

comparación con las otras dos categorías conductuales.  

A partir de lo anterior no solo se pudo cumplir con el primer objetivo sino que también se dio 

respuesta a la primer pregunta de esta investigación : ¿Cuál es el efecto de un programa de 

capacitación sobre la competencia de evaluación del docente en la materia de Español de sexto 

grado de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa Veracruz?,  ya que se obtuvo de 

manera detallada el efecto del programa de capacitación sobre la competencia de evaluación de 

dos docentes en términos de la frecuencia de ocurrencias y en términos de los porcentajes de 

cada categoría conductual entre una fase y otra. Con ello también se logró considerar válida la 

hipótesis de trabajo 1 que indicó que el programa de capacitación Evaluación de competencias en 

el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, incrementaría la competencia de 

evaluación del docente en la materia de español de 6° grado. 

Sobre los resultados descritos de los grupos experimentales 1 y 2, se identificó un incremento en 

los puntajes tanto de cada participante como de la sumatoria de puntajes en los dos grupos 

experimentales. El grupo experimental 1 conformado por 6 participantes (muestra del grupo de 
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6° grado A) registró una sumatoria menor de puntajes en el pretest, en comparación con el 

postest, lo que representó una  diferencia significativa a favor de la segunda aplicación. El grupo 

experimental 2 (muestra del grupo de 6° grado B) conformado por 5 participantes registró una 

sumatoria menor de puntajes en el pretest e incrementó en casi 100 puntos en el postest, lo que 

representó también una diferencia significativa a favor de la segunda aplicación.  El incremento 

en los puntajes de manera general, fue mayor en el grupo experimental 2.   

Los resultados por participante también indican que hubo un incremento entre el pretest y el 

postest, ya que los 11 participantes tuvieron puntajes mayores en el postest, aún cuando ya 

habían revisado el proyecto didáctico del bloque II de la asignatura de español. A pesar de este 

referente, los participantes tuvieron mejores puntajes y también mayor número de ocurrencias de 

los niveles de desempeño deseables, en todas las secciones de cada proyecto didáctico en el 

postest.  

Otra de las aportaciones de este trabajo, fue la identificación precisa de ciertas secciones de los 

proyectos didácticos que necesitan mayor atención por parte del docente y también aquéllas 

áreas donde los puntajes fueron más altos y por ello son una fortaleza en el desarrollo de las 

competencias que marca el programa de estudios de primaria. También se identificaron los 

aspectos con puntaje mínimo y máximo de las 4 secciones que comprendió el test, esta 

identificación permitirá no solo a los docentes experimentales focalizar los esfuerzos en esos 

aspectos, sino también sirve para que otros docentes que año con año trabajarán estos proyectos 

didácticos, puedan reforzar y utilizar otras estrategias para mejorar dichas áreas o bien mantener 

las que tienen una mejor respuesta de sus alumnos.  
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Dentro de las figuras referidas a los participantes de los dos grupos experimentales, se pudo 

registrar las ocurrencias en los niveles de desempeño, obteniendo de forma general que el nivel 

“muy satisfactorio” incrementó el número de ocurrencias en el postest mientras que el último 

nivel llamado “no aplica” decrementó el número de ocurrencias en el postest. Esta relación 

implica que el nivel de desempeño de los 11 participantes que conformaron los dos grupos 

experimentales mejoró no sólo en puntajes sino en el desempeño referido a criterios de cada uno 

de los aspectos del test aplicado.  Con base en estos resultados se puede afirmar que se alcanzó el 

segundo objetivo general que fue identificar el efecto de la variable competencia de evaluación 

de los docentes, sobre el desarrollo de competencias de estudiantes en la materia de Español de 

6° grado de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy de Xalapa, Veracruz, con ello también se 

aceptó como válida la hipótesis de trabajo 2 que indica que la variable competencia de 

evaluación del docente favorecería el desarrollo de competencias de estudiantes en la materia de 

español de 6° grado.  

 

La implicación social del estudio se reflejó en la generación y distribución del manual de 

instrumentos y estrategias para la evaluación de competencias (en su versión impresa y digital), 

producto de la recopilación y adaptación de instrumentos y estrategias propuestos por diversas 

organizaciones e instituciones para la importante función de evaluar el desarrollo de 

competencias a partir de actividades llevadas a cabo por los alumnos en el contexto escolar, el 

cual fue también el material principal del programa de capacitación. Se pudieron operacionalizar 

las competencias de dos proyectos didácticos del bloque II de la materia de español de 6° grado a 

partir de ciertas dimensiones: conocimientos, habilidades, actitudes, valores y evidencias tanto de 
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los alumnos como del docente y se vieron beneficiados todos los alumnos del grupo de 6° A y 6° 

B y los docentes a cargo de esos grupos.  

En cuanto a la implicación metodológica, ésta se obtuvo al establecer relaciones funcionales 

entre el programa de capacitación y la competencia de evaluación de los docentes 

experimentales, y a su vez  la relación entre la competencia de evaluación de los docentes y el 

desarrollo de competencias de estudiantes en la materia de español de 6° grado.  

Esta identificación de relaciones entre variables son acordes con estudios como el de Marrero 

(2011) y Domínguez (2010), los cuales identificaron una relación funcional entre un programa de 

capacitación (Variable independiente) sobre competencias de educadoras y docentes (Variable 

dependiente) teniendo como marco de referencia la teoría conductual planteada por Skinner.   

La implicación teórica se concretó en dos sentidos, el primero de ellos aporta a la relación que 

sugiere que, la evaluación de aprendizajes en el aula tiene un potencial único para mejorar el 

desempeño de los alumnos; su importancia es tal que puede ser el eje de toda la enseñanza, pues 

a partir de ella se podría definir qué, cómo y cuándo se enseña (Jorba&Sanmartí, 2000; Black & 

William, 2004; Shepard, 2008), al identificarse un incremento en los puntajes del postest que 

comprendía las competencias de alumnos en dos proyectos didácticos, después de que se 

incrementó  la frecuencia de ocurrencias de conductas de evaluación de los docentes.  

El segundo sentido aporta a la triple relación de contingencia sustentada en el modelo del 

condicionamiento operante Skinneriano, ya que se usaron 3 principios del Análisis conductual 

aplicado: moldeamiento, imitación y reforzamiento positivo, para incrementar las conductas 

recurrentes y mantener otras conductas que ya se encontraban en el repertorio de los docentes. La 

aplicación de estos principios tanto en el programa de capacitación como de los principios 

teóricos sobre la conducta y sus consecuencias permitieron formular el manual de instrumentos y 
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estrategias para evaluar competencias, el cual como se ha dicho fue el material principal de la 

variable independiente.  

 

Los resultados descritos pueden compararse con el estudio realizado por Martínez y Rochera 

(2010) en el cual se describen las prácticas de evaluación realizadas por una docente en el nivel 

preescolar a partir de una secuencia didáctica de 4 sesiones, en este estudio se registró a través de 

audio y video: el enfoque evaluativo docente, el programa de evaluación, situaciones de 

evaluación y tareas de evaluación; estas dimensiones analizadas se hicieron a partir de un estudio 

de caso y siguiendo un modelo propuesto por un grupo de investigación en interacción e 

influencia educativa de la Universidad de Barcelona, España (Coll, Barberà y Onrubia, 2000).   

Las diferencias de esta investigación y el reporte de investigación citado son la siguientes: la 

metodología en el trabajo de Martínez y Rochera (2010) fue cualitativa,  basada en el análisis en 

profundidad de un caso, los participantes fueron 1 docente y 15 alumnos del nivel III de 

preescolar en el campo formativo pensamiento matemático, el enfoque teórico fue desde una 

perspectiva socioconstructivista y situada; mientras que esta investigación fue de tipo 

experimental con el uso de diseños intra e intersujetos que permitieran el control y manipulación 

de variables y la reducción de la varianza. Los participantes fueron dos docentes y 11 alumnos 

del 6° grado de primaria en la materia de Español, además de que el enfoque fue sustentado en la 

teoría conductual.  

Sin embargo, en ambos estudios se identificaron la recurrencia de las preguntas como una tarea 

de evaluación o bien como una conducta, que permea las actividades docentes; también se 

describió la importancia de la evaluación en la determinación de gran parte de la dinámica del 
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aula, no sólo en el nivel preescolar sino también en la primaria a partir de la reforma curricular 

implementada en nuestro sistema educativo.  

Entre las limitaciones que se presentaron en la realización de este estudio se encuentra el número 

de sesiones asignadas a cada fase (Línea Base y Fase de Intervención) ya que solo fueron 3 

sesiones en cada una y originalmente el Diseño experimental Intrasujeto AB (Arnau, 1990) 

consideraba 9 sesiones en línea base y 9 sesiones en fase de intervención que permitirían la 

estabilización de las conductas en por lo menos 3 sesiones; este planteamiento se encuentra en 

correspondencia con lo que propone el programa de primaria (SEP, 2011b), al describir el 

número de sesiones para el desarrollo de los proyectos didácticos; sin embargo el diseño se 

ajustó y se redujo sólo a 3 sesiones en cada fase.   

Otra de las limitaciones fue la reducción del tiempo del programa de capacitación ya que de 2 

horas que se consideraron para cada sesión sólo se asignó 1:30hrs para cada sesión en la fase de 

intervención. Sin embargo, el programa tuvo el resultado esperado y un efecto favorable en las 

variables dependientes. 

Las recomendaciones que se sugieren en futuras investigaciones que aborden estas variables son 

la asignación completa de las sesiones de cada proyecto didáctico y abordar otros grados 

escolares en la escuela primaria además de otras asignaturas además de Español.  

Se puede indicar que la validez interna radicó en que los resultados de la variable dependiente en 

la fase de intervención con los dos docentes experimentales incrementaron a partir de la 

aplicación de la  variable independiente (programa de capacitación), además de que cada docente 

experimental funcionó como su propio control a lo largo de las 6 sesiones de filmación y registro 

que duró el estudio. En cuanto a los grupos experimentales, también los resultados en términos 
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de puntajes y frecuencia de ocurrencias en los niveles de desempeño se vieron incrementados sin 

alguna intervención del investigador.  

La competencia de evaluación de los docentes funcionó a manera de Variable Independiente 

sobre las competencias de los alumnos en los dos proyectos didácticos en cuestión.  

 

La contribución de este trabajo permite formular que la evaluación es uno de los elementos más 

trascendentes en el proceso educativo y que el dominio de ésta, por parte de los docentes de 

cualquier nivel generará mejores condiciones y posibilidades en el desarrollo de las 

competencias de los alumnos, sugeridas por los programas de estudio. Aunado a ello, el estudio 

planteó y desarrolló una serie de materiales que podrán utilizarse o bien modificarse para futuras 

investigaciones o para los propios docentes de primaria interesados en “autoevaluar” sus 

conductas en sus grupos o bien evaluar la ocurrencia de conductas de otros docentes. Tanto el 

manual de instrumentos y estrategias de evaluación, la matriz de operacionalización de 

competencias de los dos proyectos didácticos del bloque II, los instrumentos para el registro de 

competencias de alumnos y docentes como la operacionalización de variables están a disposición 

del centro educativo que participó y de otros centros interesados en la temática.  

 

El acercamiento constante a los resultados, producto de diversas investigaciones en el ámbito 

educativo, permitirá contar con mejores herramientas para los que se dedican al ámbito de la 

educación.  
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Introducción 

 

El manual que tiene en sus manos, es producto de la recopilación y adaptación de 

instrumentos y estrategias propuestos por diversas organizaciones e instituciones para 

la importante función de evaluar el desarrollo de competencias a partir de  actividades 

llevadas a cabo por los alumnos en el contexto escolar; es al mismo tiempo, el material 

principal del programa de capacitación denominado ““Evaluación de competencias en 

el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica” en el marco de una de las 

investigaciones que se llevan a cabo en el Instituto de Psicología y Educación y 

específicamente en el cuerpo Académico –Psicología y Comportamiento Humano- 

 

Este cuerpo académico de acuerdo a Salas, Ferrant, Figueroa y Alcaráz (2012) tiene 

como objetivo general: “realizar evaluaciones o diagnósticos sobre diversos problemas 

de índole psicológica, educativa y de salud que puedan estar presentándose en una 

comunidad o institución  determinada, a fin de poder implementar los programas o las 

intervenciones requeridas para la disminución o solución de los mismos” por ello es que 

se considera que el presente proyecto, va acorde a este objetivo y a generar una 

propuesta que permita desarrollar la competencia de evaluación docente a partir de 

principios conductuales básicos. 

 

Se ha creído importante destacar que los instrumentos  y estrategias aquí presentados, 

centran su atención en los comportamientos que el individuo debe exhibir ante una 

determinada tarea y es en este punto donde se hace manifiesta la preponderancia de 

que la evaluación de competencias, responde a registrar si esas competencias se han 

logrado a partir de la observación de conductas del individuo en situaciones cercanas a 

la realidad o al contexto.  

 

Lo único que resta, es agradecer la participación de los docentes, que en última 

instancia son los que posibilitan dicho programa y también al centro escolar, por las 

facilidades para su aplicación.  
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Objetivos 

A partir de la capacitación, el docente: 

 Diferenciará entre la evaluación desde el enfoque que plantea la Reforma 

Integral de la Educación Básica y la evaluación centrada en la conducta y los 

productos de ésta. 

 Utilizará por lo menos tres instrumentos o estrategias en el proyecto didáctico 

(fase de intervención) con sus alumnos.  

 Ajustará sus actividades de evaluación en el aula, de acuerdo al instrumento 

que registra la “competencia de evaluación del docente” en el proyecto 

didáctico de la fase de intervención.  

 

 

 

 

Contenido 

 

Bases conceptuales 

 Conducta 

 Análisis Experimental de la Conducta (AEC) 

 Análisis Conductual Aplicado 

  Moldeamiento 

  Imitación 

  Reforzamiento positivo 

  

Competencias 

Evaluación 

 ¿Qué evaluar? 

 ¿Cómo evaluar? 

 ¿En qué momento evaluar? 

 

Instrumentos 

 

Estrategias 

 

Referencias 

 

 

  



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES 

CONCEPTUALES 
  



133 
 

 

Conducta 

 

El ser humano puede definirse a partir de la conducta que manifiesta en cualesquiera 

situaciones. Comúnmente el ser humano ha atribuido sus acciones a una serie de 

conceptos que indican una visión dualista desde la cual tienen cabida los sentimientos, 

los motivos, la personalidad, la voluntad, los sueños, las aspiraciones, la inteligencia, 

los instintos, las creencias, la conciencia entre muchos otros. Sin embargo, desde la 

postura que sustenta este trabajo, la conducta es una función de sus consecuencias, 

es decir en la historia del individuo los eventos que ocurrieron de manera contingente 

ante una determinada conducta fueron las determinantes de establecer el repertorio de 

“maneras de actuar” que puede mostrar una persona ante ciertas situaciones.  

 

Un ejemplo del contexto escolar, que puede ilustrar la anterior afirmación es el 

siguiente:  

 

Cuando un alumno levanta la mano para participar y el docente otorga dicha 

participación, la conducta de levantar la mano se verá reforzada ante la oportunidad de 

hacerlo (consecuencia), si a esto agregamos que al final de la participación ésta se ve 

–aceptada- (o en términos conductuales, reforzada)  ya sea por el docente o por sus 

compañeros, habrá mayor probabilidad tanto de levantar la mano como opinar ante la 

clase por parte de ese alumno. Sin embargo, si el docente hubiera ignorado la 

conducta de “levantar la mano” del alumno, se estaría generando mayor probabilidad 

de que esa conducta disminuya en la situación descrita. 

 

Los elementos de este ejemplo, pueden resumirse en el modelo causal de la  triple 

relación de contingencia expresados como: a) Un estímulo, que influye en el 

organismo, b) Una respuesta –o conducta- que realiza el organismo a partir del 

estímulo antecedente y c) Una consecuencia, que sigue a la respuesta y que se haya 

en el medio ambiente. Este último factor es el que influye en la ocurrencia de la 

respuesta en eventos futuros. 

 

Este ejemplo sencillo sobre el control de la conducta a partir de las consecuencias, 

sucede todos los días y en todo momento en la interacción entre un organismo y otro 

organismo u objeto. Por ello la importancia que se pretende resaltar aquí es que a 

pesar de que la conducta es el objeto de estudio de la psicología, en el contexto 

escolar y específicamente en el proceso de evaluación de competencias, la 

observación  y registro de la conducta para determinar el grado en que se cumple un 

criterio de logro es crucial para llevar a cabo con certeza esta importante actividad. 
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Análisis Experimental de la Conducta (AEC) 

El análisis experimental de la conducta en palabras del propio Skinner (1974) es el 

estudio del comportamiento de organismos individuales en ambientes cuidadosamente 

controlados, a partir de dicho estudio se formula la relación entre el comportamiento y 

el ambiente.  La investigación experimental permitió la generación de procedimientos y 

técnicas para la observación, registro, medición e influencia sobre la conducta. 

 

Es importante mencionar que los experimentos llevados a cabo, históricamente se 

realizaron con animales, ya que representaban un mayor control de otras variables 

externas y una mayor economía para mantener dichas especies. 

 

Los datos generados en el análisis experimental de la conducta permitieron generar un 

campo más específico como es el Análisis Conductual Aplicado, donde convergen una 

serie de principios que pueden ser llevados a contextos no sólo de laboratorio, sino 

donde se presente el comportamiento de organismos, que en este caso se refiere a 

organismos humanos.  

 

 

Análisis Conductual Aplicado 

 

El Análisis Conductual Aplicado es el establecimiento y manipulación de relaciones 

funcionales entre estímulos precedentes, conductas y consecuencias, éste tiene como 

propósito derivar una tecnología general de la conducta para fines diversos.  En el 

campo de la educación, específicamente, ya se tiene un desarrollo de esta naturaleza 

denominado Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1972).  

 

El Análisis Conductual Aplicado es resultado de las investigaciones realizadas en el 

Análisis Experimental de la Conducta y que pueden ser expresados a partir de 

principios y procedimientos que se centran en tres aspectos concretos: 

 

 1 -Adquirir o incrementar un tipo(s) de conducta 

 2 -Suprimir o decrementar un tipo(s) de conducta 

 3 -Mantener un tipo(s) de conducta 

 

Según refiere Ribes (1974) el Análisis Conductual Aplicado debe ser objetivo y 

funcional. Objetivo en el sentido que el análisis de la conducta exige siempre la más 

clara especificación posible de los estímulos del medio y de las conductas del 

organismo. El carácter funcional se refiere a que se procura relacionar una conducta 

con varios estímulos o viceversa y formula la relación en forma de una función. 
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Los principios que se derivan de los tres aspectos ya mencionados, son distintos entre 

sí aunque se centran siempre en el comportamiento del individuo. En este manual se 

utilizarán por lo menos tres de estos principios que a continuación se describen: 

 

 

Moldeamiento 

 

El moldeamiento es el procedimiento que lleva a cabo quien persigue el 

establecimiento de una conducta en un individuo (o algún otro organismo), se basa 

principalmente en reforzar de manera diferencial las conductas que vayan acercándose 

a la que se quiere establecer. Por ello debe definirse claramente y sin ambigüedades la 

conducta que el individuo debe adquirir. Después de este establecimiento, se 

reforzarán las aproximaciones  a la “conducta objetivo” de manera paulatina hasta 

llegar a la conducta objetivo misma que será reforzada al principio y gradualmente 

cuando esté establecida en el repertorio funcional del sujeto, el reforzamiento podrá ser 

menor.  

 

En el caso de este programa de capacitación, el moldeamiento busca reforzar 

aproximaciones sucesivas hacia determinadas conductas de la variable –competencia 

de evaluación- a partir de las filmaciones realizadas de su propia actividad docente y 

específicamente de las conductas derivadas de la evaluación que lleva a cabo.  

 

 

Imitación 

 

La imitación es uno de los principios que puede aplicarse para la adquisición de nuevas 

conductas. En este procedimiento debe existir un modelo y un individuo que imitará la 

conducta del modelo. Es conveniente mencionar que la conducta que muestre el 

individuo que imita, deberá tener similitud con la conducta del modelo y que para que 

sea considerada como conducta de imitación debe haber una relación temporal entre el 

momento en que fue emitida y el momento en que se reprodujo por el individuo. 

Además de estas consideraciones, se debe mencionar que no deben existir 

instrucciones para que el individuo imite una conducta, ésta debe darse por el individuo 

mismo ante una conducta manifestada por otro individuo que funciona como modelo.  

 

En la interacción que una persona tienen con otra persona, la imitación pude ser un 

principio útil para la adquisición de nuevas conductas, y en el caso educativo los 

docentes con “perfil ideal” pueden fungir como modelo para que otro docente pueda 

imitarlo y desarrollar pautas de conducta deseable en la enseñanza que lleva a cabo en 

el salón de clases.  
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Reforzamiento positivo 

 

Se puede definir como el efecto en el aumento de probabilidad en la conducta a partir 

de la presentación contingente de una consecuencia deseable para el organismo.  

 

El término de reforzamiento debe entenderse como un efecto de incremento o 

intensidad en una determinada conducta, es importante que para este procedimiento, la 

consecuencia vaya seguida inmediatamente después de que la conducta se presentó.  

Para el caso de este programa de intervención, se utilizará dicho principio en la 

capacitación docente, además de que se recomienda que sea utilizado del docente 

hacia los propios alumnos en el contexto del aula.  

  

El reforzamiento positivo es uno de los principios conductuales probados y que tienen 

dividendos favorables hacia el establecimiento de conductas escolares deseables.  
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Competencias  

 

La Secretaría de Educación Pública (2011a) apunta que las competencias en el terreno 

educativo tienen diversas acepciones y lecturas. No existe una definición única y 

consensuada respecto de este concepto, pues hay quien le atribuye más peso a 

conocimientos, o habilidades y destrezas, o a las actitudes y valores. Sin embargo, hay 

ciertos rasgos que son comunes en todas las definiciones que se dan al interior de este 

enfoque: 

 La competencia hace referencia a la capacidad o conjunto de capacidades 

que se consiguen por la movilización combinada e interrelacionada de 

conocimientos,  habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, 

además de ciertas disposiciones para aprender y saber. 

 Alguien se considera competente debido a que al resolver un problema o una 

cuestión, moviliza esa serie combinada de factores en un contexto o situación 

concreta. 

 El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación para 

la vida personal; así como la autorrealización de los niños y jóvenes. 

 El enfoque por competencias no tiene que ver con ser competitivo, sino con 

la capacidad para recuperar los conocimientos y experiencias, e interactuar y 

aprender en equipo, logrando una adecuada y enriquecedora interacción con 

los otros y con el contexto social y ecológico  

 

La competencia, según lo plantea la misma Reforma en Educación Básica en otro de 

sus documentos llamado enfoque, se define como la capacidad de responder a 

diferentes situaciones, implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), 

así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes).  

El concepto de competencia, según lo confirma el programa de estudios para la 

asignatura de español de sexto año (SEP, 2011b) representa poner en práctica los 

conocimientos vistos en las aulas de clases, es decir su –movilización-, superando 

según dicho material la mera acumulación de conocimientos. 

La postura que sustenta la anterior definición parte del enfoque constructivista en 

donde se consideran los procesos “cognitivos” que emprende el estudiante para el 

logro de una competencia en específico y de la construcción del conocimiento a través 

de la interacción con el objeto que permitirá dicho conocimiento. 

 

Dentro de las teorías o enfoques que sustentan el termino de competencia y aunque 

algunos de ellos no definen explícitamente la consecuente evaluación de las mismas, 

se pueden encontrar cinco, los cuáles serán mencionados a continuación de manera 

muy general.  
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Cuatro de estos enfoques son citados por Jiménez Galán et al., (2011) y se ha 

considerado pertinente agregar a este esquema, el enfoque interconductual por su 

relación con la postura teórica de esta investigación. 

Para propósitos de este estudio se ha citado la definición de competencia ya que la 

evaluación de esta, depende de la concepción de la primera. 

 Desde el campo de la lingüística, con Chomsky, se considera a la 

competencia como algo interno (sic), conductual y por lo tanto, observable, 

por medio de la cual los sujetos respondían ante un estímulo. 

 Desde la psicología conductual, con Skinner, se argumenta que la 

competencia posee un comportamiento efectivo y, por lo tanto, no es algo 

interno, sino que es afectada por factores externos. Desde esta perspectiva, 

la competencia requiere de un comportamiento observable, efectivo y 

verificable.  

 Desde la psicología cultural, con Vigotsky, se enfatiza a la competencia como 

un concepto que está en la base de la interacción de la persona con el 

entorno; las competencias son acciones situadas que se definen en relación 

con determinados contextos. 

 Desde el constructivismo, se le conceptualiza como la aptitud para enfrentar 

eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y 

de manera rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: 

saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, 

actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento 

(Perrenoud, 2002). 

 Desde la psicología Interconductual con Ribes, una competencia constituye 

la organización funcional de las habilidades para cumplir con un tipo de 

criterio. Vincula los criterios de eficacia o ajuste (aptitud) en una situación, 

con las habilidades que tiene que ejercitarse para cumplirlos (Ribes, 2006). 

Los niveles generales de aptitud de la competencia – diferencialidad, 

efectividad, precisión, congruencia y coherencia- están relacionados con la 

taxonomía propuesta por Ribes y López (1985).  En tanto que Ibáñez (2005), 

indica que la competencia se refiere al desempeño de un individuo que 

regularmente es efectivo ante diversas situaciones problema por lograr el o 

los criterios que dicta una cierta norma o disciplina.  

 

Es evidente las diferencias entre uno y otro enfoque para consensuar el término de 

competencia, sin embargo, el criterio de logro y la demostración(ejecución)que se debe 

hacer de la competencia es algo común en las cinco posturas ya citadas. 

 

Como se presentó al inicio de este manual, la postura aquí sustentada parte del 

enfoque conductual, por ello la competencia debe entenderse como el comportamiento 
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o comportamientos que se ajustan a ciertos requerimientos y que producen un 

resultado satisfactorio(o reforzante)  para quien emprende tales comportamientos o 

para quien observa y evalúa tal competencia mostrada. 

 

Con esta definición se busca centrar en todo momento la atención del docente en –lo 

que hacen- los estudiantes con respecto a lo que marca el plan de estudios. 

Competencia es demostrar lo que se ha aprendido de acuerdo a ciertos niveles de 

logro y es donde la evaluación tiene perfecta cabida para el registro de dichos 

comportamientos. 

 

 

 

Evaluación 

 

En el ámbito educativo, la evaluación tiene un papel predominante en la enseñanza y 

en el aprendizaje en cualquier rama de conocimiento. En los sistemas educativos de 

todos los países, la evaluación tiene el cometido de cumplir alguna de las tres 

funciones por las que se define, a saber: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

En el contexto mexicano, la evaluación ha tenido una larga tradición de concebirla 

como la medición de ciertos aspectos de algún objeto o sujeto, sin embargo es 

conveniente establecer que si bien la evaluación puede tener diversos fines, objetos 

(instituciones, currícula, aprendizajes, desempeños) y puede ser realizada por diversos 

agentes (instituciones, especialistas, profesores), este apartado se centrará en la 

evaluación que se da específicamente en el salón de clases y que es realizada 

comúnmente por el docente. 

 

Para establecer una definición concreta de evaluación se debe recurrir a diversos 

materiales y autores, en ese sentido,  se presentan algunas definiciones tanto 

generales como las referidas a la evaluación de las competencias. 

 

Autores como García, Aguilera, Pérez, y Muñoz (2011) indican,  en un informe 

publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que la evaluación 

de los aprendizajes en el aula:  

 

“es un proceso sistemático y riguroso de recolección de información a partir de criterios 

establecidos, los cuales se toman como referencia para emitir juicios de valor y de esta 

manera tomar decisiones” 
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Esta definición parte de un reconocimiento sobre la diferencia que se hacía 

anteriormente acerca de las diversas concepciones que tiene este término a partir de 

los diversos ámbitos que se quiere abarcar. 

 

Por su parte la Secretaría de Educación Pública concibe a la evaluación de los 

aprendizajes como: “el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y 

brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de 

su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje.” 

(2011a) 

  

Sin embargo, es importante indicar que a partir de la Reforma Integral en Educación 

Básica (RIEB, que contempla los niveles de Educación preescolar, primaria y 

secundaria), la Reforma en Educación Media Superior (EMS) y en general los cambios 

que se han gestado en nuestro sistema educativo,  la evaluación ya no sólo se debe 

centrar en aspectos separados sino en evaluar realmente lo que marcan los nuevos 

planes y programas de estudio. En este caso la evaluación debe poner su foco de 

atención  en las competencias que los estudiantes deben desarrollar y principalmente 

en que estas competencias deben ser exhibidas y registradas, lo que coadyuvará a 

mejorar en términos generales el famoso binomio de Enseñanza-Aprendizaje. 

A partir de estos supuestos, consideramos conveniente la definición que Zabala y 

Arnau (2007) aportan en el libro “11 Ideas clave. Como aprender y enseñar 

competencias” acerca de la evaluación: 

 

“Evaluar competencias siempre implica evaluar su aplicación en situaciones reales, en 

contextos también reales y que hacen referencia a unas intenciones que se deben 

desarrollar fuera de la escuela. Por lo tanto, los medios para evaluar competencias en 

el aula siempre son aproximaciones a esa realidad”.  

 

Esta concepción implica la complejidad de elementos en torno a evaluar competencias 

en el marco de las reformas actuales, sin embargo, metodológicamente los elementos 

que convergen para hacer realidad esta “evaluación” son variados y van desde la 

consideración de la actividad, la situación problema a la cual el alumno debe darle 

solución, hasta los niveles de logro y los criterios para determinar el nivel de la 

competencia.  

 

Recientemente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el informe 

ya citado párrafos arriba titulado “Evaluación de aprendizajes en el aula. Opiniones y 

prácticas de docentes de primaria en México”  realizó un estudio detallado acerca de 

las prácticas de evaluación y las consideraciones que tienen los docentes en torno a 

esta tarea. El estudio toma como base conceptual un modelo publicado por 
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especialistas en evaluación de aprendizajes del Assessment Training Institute (Stiggins, 

Arter, Chappuis & Chappuis, 2007) y se centra en cinco principios para guiar este 

modelo, sin embargo aquí interesa lo correspondiente a la representación de este 

modelo a partir de cuatro preguntas que guían a la evaluación: 

¿Por qué evaluar? 

¿Qué evaluar? 

¿Cómo evaluar? 

¿Cómo comunicar? 

 

Cada pregunta tiene a su vez un análisis que complementa el modelo y que presenta 

datos acerca de la situación particular de la educación primaria en México. 

 

Para los propósitos de este manual solo se retoman las preguntas relativas al ¿que 

evaluar? y ¿cómo evaluar?, dejando a consideración del docente la revisión puntual del 

contenido directamente de la fuente original, además se añade otra pregunta que 

implica la consideración de lo que marca la Secretaría de Educación Pública en los 

documentos de Plan de Estudios 20114 y Programas de Estudio 2011 Guía para el 

maestro5 : ¿En qué momento evaluar?.  

 

Es también necesario considerar que las preguntas retomadas del informe sólo 

obedecen a fines didácticos y por ello distan del contenido original. 

 

 

¿Qué evaluar? 

La respuesta implica el objeto de evaluación, es decir aquello que será el centro de la 

actividad evaluadora del docente. 

Comúnmente la escuela ha privilegiado el “evaluar” los conocimientos, sin embargo a 

partir de la reforma en la educación básica, es imperante que se debe poner atención 

ahora en las competencias y por tanto su evaluación. 

El sentido que se le da a “evaluar competencias” según los supuestos teóricos de este 

manual es que la competencia puede manifestarse sólo a través de desempeños 

(conducta) ante una situación, y a partir de esta determinación, el -objeto de 

evaluación- es lo que alumno realiza ante una tarea en particular o bien el producto de 

una o más actividades del alumno. 

 

Es entonces que la respuesta a la pregunta de ¿qué evaluar?, implica el objeto de 

evaluación, concretamente las competencias las cuales a su vez, están definidas por 

los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que el estudiante debe 

                                            
4
 Para mayor información, revisar directamente el documento en la página 32 subtema 1.7 Evaluar para aprender 

5
 Revisar la página 260 del inciso f) que lleva por título Evaluación. 
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manifestar ya sea por su conducta o por los productos de esa conducta (tareas, 

trabajos escolares tanto parciales como finales) 

 

¿Cómo evaluar? 

El cómo evaluar implica la parte “metodológica” de la evaluación. En el informe sobre la 

evaluación de los aprendizajes en el aula, (García, et al., 2011), se hace referencia en 

que los docentes utilizan comúnmente métodos y herramientas para dicho fin, sin 

embargo la diversidad de conceptos en los cuáles se engloba lo “utilizado” para evaluar 

es vasto, y aquí se utilizarán los términos de instrumentos y estrategias por ser 

incluyentes a lo que se presentará más adelante.  

 

La respuesta al ¿cómo evaluar?, pareciera sólo indicar la forma en que se realiza esta 

evaluación, sin embargo, debe existir una correspondencia muy clara entre los 

instrumentos y estrategias que se usan para el –objeto de evaluación- además de que 

este uso debe estar mediado por los propósitos que se persiguen (evaluación formativa 

o evaluación sumativa) y del tipo de objeto (desempeño de los alumnos, productos de 

clase, conducta verbal, habilidades, etcétera). 

 

 

¿En qué momento evaluar?  

 

Esta tercer pregunta agregada a la clasificación del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, se justifica con lo propuesto por la Secretaría de 

Educación Pública en la Reforma Integral de la Educación Básica, donde se indica que 

la evaluación puede clasificarse tanto por el momento en que se lleva a cabo como por 

su función, a saber:  

 

 Evaluación  Diagnóstica: Este tipo de evaluación se presenta comúnmente al 

inicio de un determinado tema, proyecto o curso y consiste en identificar los 

“conocimientos” con los que cuenta el estudiante, o en términos conductuales 

determinar los repertorios de conducta con los que cuenta un individuo para realizar 

determinada actividad (que en este caso es escolar).  Su función implica diagnosticar 

ciertas dificultades y necesidades que deberán cubrirse ante el inicio de algún tema en 

específico. 

 

En referencia a lo que indica la SEP6 esta evaluación debe entenderse como las 

acciones mediante las cuales se obtengan datos sobre lo que los alumnos dominan o 

no dominan con relación a los aprendizajes esperados, antes de iniciar un proyecto 

didáctico o tema en específico. 

                                            
6
 Secretaría de Educación Pública 
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 Evaluación formativa: Esta se realiza durante las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que realizan tanto alumnos como el docente, y permite dar un seguimiento 

sobre los avances y dificultades encontrados al abordar alguna actividad o contenido 

en específico. Sus funciones principales son orientar y mejorar la actividad, proceso o 

producto que se está evaluando a través de la toma de decisiones según los datos 

obtenidos.  

La evaluación formativa además de que se realiza en todo el proceso, tiene el cometido 

de aportar información al docente para la toma de decisiones. Su uso se ha 

generalizado en diversos sistemas educativos y por su parte, la misma Secretaría de 

Educación Pública también promueve fundamentalmente este tipo de evaluación. En 

las aulas mexicanas se busca privilegiar la evaluación formativa no tanto por el 

momento sino por dicha función –formativa—que cumple en el desarrollo de 

competencias de los alumnos a partir de los aprendizajes esperados que marcan los 

programas de estudio.  

 

El enfoque formativo de la evaluación que debe emprender el docente, busca que se 

dé a conocer a los alumnos y a los padres de familia tanto los instrumentos y 

estrategias que se utilizarán como los criterios de logro que se tomarán en cuenta 

(SEP, 2011c), además la retroalimentación que facilite el docente es importante para el 

mejoramiento de los alumnos en ciertos aspectos identificados como debilidades o bien 

para fortalecer conductas deseables. 

 

Desde ese sentido, el carácter formativo de la evaluación pretende dar continuidad y 

mejorar las competencias de los alumnos constantemente y aportar datos inmediatos 

sobre el nivel de logro de los alumnos. 

 

El seguimiento que se lleve a cabo debe estar ligado a los aprendizajes esperados que 

marcan los programas de estudio, estos fungen como los referentes para el 

establecimiento de las actividades y para el desarrollo de las competencias en las 

asignaturas.  Sin embargo, como indica Martínez (2009) “Hacer evaluación formativa, 

en el aula o en un nivel más amplio, no es sencillo, pero si no se consigue dar ese giro 

a la evaluación su utilidad como herramienta de mejora será reducida”.   

 

 

 Evaluación sumativa: Es comúnmente realizada al final del “proceso” de 

enseñanza y aprendizaje llevados a cabo por docente y alumno respectivamente. 

Consiste en valorar de manera integrada el resultado obtenido en la actividad o 

producto de dicha actividad escolar, su función en este contexto y según el Programa 

de Estudios 2011, se sitúa en tomar decisiones que tienen estrecha relación con la 
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acreditación de determinados contenidos y consecuentemente del individuo respecto 

de esos contenidos. 

 

Las acciones que se emprenden en este tipo de evaluación se orientan a obtener datos 

que determinen si se lograron los propósitos planteados al inicio de un proyecto 

didáctico en el sentido de los aprendizajes esperados y los productos de dicho 

proyecto, “tradicionalmente” este tipo de evaluación por su momento-función ha sido 

muy utilizada y desde la perspectiva conductual, es la más viable para determinar el 

cumplimiento de ciertos aprendizajes a partir de su demostración. 

 

La evaluación sumativa a diferencia de la formativa, no busca retroalimentar para 

mejorar el proceso, ya que este ya –transcurrió- según ciertos contenidos, lo que sí se 

pretende es aportar información y que los estudiantes demuestren los aprendizajes 

logrados a través de conductas similares según la competencia. Las conductas que 

deben exhibirse deben tener similitud en cuanto a su “topografía” aunque no 

precisamente deben ser iguales (dado el supuesto de que la demostración de una 

competencia nunca se da de la misma forma).  

  

La articulación entre los anteriores elementos de las tres preguntas propuestas, 

permitirá una evaluación pertinente y un uso adecuado de los siguientes instrumentos y 

estrategias para evaluar competencias en el aula.  
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INSTRUMENTOS 
Examen escrito 

Examen Oral 

Escala de apreciaciones 

Escala Numérica 

Registro anecdótico 

Guía de observación 

Diario de clase 

Lista de control-cotejo 

Rúbrica (matriz de verificación) 
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Definición de Instrumento 

Un instrumento de evaluación es un formato propio, adaptado o tomado de algún autor 

o texto que permite registrar evidencias del desempeño de uno o más estudiantes en 

una situación que implique la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores en una situación específica. 

 

 

Exámenes 

Los exámenes o pruebas objetivas son la forma de “evaluación” más generalizada en 

nuestro sistema educativo y el instrumento utilizado por organismos internacionales 

para determinar el avance de los estudiantes.  Se pueden definir como la situación 

controlada que busca medir el dominio de ciertos contenidos curriculares (hablando 

sólo en el contexto educativo) y cuyo rigor de aplicación se da según lo formal o 

informal de su diseño.  

 

Los elementos que lo componen implican datos generales de quien resuelve el examen 

e ítems diversos (de respuesta corta, respuesta construida, opción múltiple,  etcétera) 

en el caso de los exámenes escritos.  

Mientras que el examen oral, implica cuestionamientos por parte de quien aplica el 

examen, y que miden el dominio de cierta información curricular. 

 

Las dimensiones de una competencia (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) 

que logra abarcar este instrumento son la de conocimientos y en ciertos casos 

“habilidades”, sin embargo, por esta causa se han realizado profusas críticas por su 

predilección en las aulas de clase y porque solo brinda información de corte –

declarativo- sobre un tópico determinado. 

 

 

Examen escrito 

En el caso del examen escrito, las ventajas son que permite su aplicación en 

poblaciones muy numerosas,  sus costos son relativamente bajos, su revisión es rápida 

(un claro ejemplo son las pruebas que son revisadas por lector óptico) y de acuerdo al 

tipo de reactivos, la ambigüedad en las respuestas se aminora. 

 

Las desventajas son que difícilmente se puede aportar información acerca de las dos 

dimensiones restantes de una competencia: “actitudes” y “valores”, no permite medir 

conductas complejas o desempeño real de estudiantes ante actividades también 

reales. 

Un mal diseño y elaboración de un examen escrito puede afectar considerablemente la 

validez (que el examen mida aquello para lo cual fue elaborado) y la confiabilidad (cuya 
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aplicación en otros estudiantes con características similares tenga resultados también 

similares).   

 

El procedimiento de elaboración es muy diverso ya que depende del tipo de examen y 

de los reactivos que se pretendan incluir. Se ha considerado por ello omitir los 

lineamientos para elaborar exámenes ya que existe una vasta literatura sobre dicho 

tema.  

 

Examen oral 

El examen oral a diferencia del escrito, permite un mayor desarrollo de la respuesta 

solicitada. Comúnmente se ocupa en la verificación del dominio de repertorios verbales 

tales como un idioma o la reproducción de información y relaciones conceptuales. Es 

importante que para diferenciar este tipo de examen de una prueba de desempeño 

(donde también se ocupa la expresión oral) es que  este segundo tipo de prueba 

implica mayores actividades, mientras que en el primero la reproducción de información 

es crucial y existe mayor rigidez, dadas las preguntas realizadas.  

 

Entre las ventajas del examen oral son que permite dar cuenta sobre la conducta verbal 

del estudiante además de que es conveniente para ciertas áreas como los idiomas o 

donde se tenga que demostrar de forma oral cierto dominio de información. El examen 

oral cuando se realiza a partir de cierta información que se debe dominar, favorece la 

verificación de las dimensiones de conocimientos y actitudes, sin embargo las dos 

restantes pueden verse limitadas.  

 

A pesar de esta aparente limitación, si la misma expresión oral es considerada como 

competencia entonces un examen oral es un buen recurso ya que pueden ponerse en 

juego las cuatro dimensiones mencionadas.  

 

Una de las desventajas es que difícilmente puede aplicarse de forma masiva, por tanto 

el tiempo es mucho mayor con respecto a la prueba escrita. Si la examen oral no tiene 

un correcto diseño y se omite el registro de la conducta verbal (puede ser a través de 

categorías o bien en función de criterios de logro) esta prueba llega a ser ambigua y 

subjetiva. 

 

A pesar de la “flexibilidad” que pudiera existir en un examen oral, se debe tener 

contemplada la información que se busca por parte del docente y de lo que se pretende 

evaluar, una guía de preguntas es un buen comienzo aunado a otro instrumento que 

registre las respuestas de la persona evaluada. 
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Escalas 

Las escalas son un tipo de instrumento que permite asignar una categoría cualitativa o 

cuantitativa a determinado aspecto de un objeto o conducta de un individuo. Algunas se 

pueden clasificar como estimativas (de apreciaciones), escalas de actitudes, escalas 

numéricas y escalas descriptivas. 

Este tipo de instrumento es de gran recomendación y permiten evaluar (si hay una 

correcta elaboración) una competencia en sí, o bien alguna de las 4 dimensiones que la 

componen.  

Se ha considerado conveniente presentar la escala de apreciaciones y la escala 

numérica por su relación y su amplitud en el proceso de evaluación. 

 

 Escala de apreciaciones 

 Esta escala implica la asignación de una categoría de “apreciación” sobre una 

conducta o aspecto que se observa de un individuo. Es necesario que las categorías 

sean más de dos, para que la apreciación sea más puntual. Se recomiendan de 3 a 5 

categorías y que los enunciados o ítems sean lo más objetivos posibles. Este tipo de 

escalas pueden evaluar la –calidad- de un aspecto de la conducta o bien la frecuencia 

con que se presenta. 

 

Comúnmente las categorías que se presentan en una escala de apreciación pueden 

ser: 

 

 Tarea completa, Tarea parcialmente completa, Tarea incompleta 

 Excelente, Bueno, Regular, Deficiente, Muy deficiente 

 Muy bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy malo. 

 Muy alto, Alto, estándar, Bajo, Muy Bajo 

 Siempre, La mayoría de las veces, Regularmente, Pocas veces, Nunca 

 Muy satisfactorio, Satisfactorio, Regular, Insatisfactorio, Muy insatisfactorio 

 

Las categorías pueden ser definidas por el mismo docente o el responsable de la 

elaboración de la escala.  

A continuación se presentan algunos criterios que proponen Marchant y Pérez (s/f) 

basados en Bolívar (1995)  para la elaboración de una escala de apreciación y un 

ejemplo de dicha escala.  

 

Criterios de construcción:  

1. Determinar el rasgo a evaluar 

2. Definir el rasgo. 

3. Elaborar indicadores -claramente observables- a partir de la definición 

elaborada. 
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4. Especificar el orden o secuencia de los indicadores (si corresponde). 

5. Validar la relación lógica entre la definición del rasgo y los indicadores 

elaborados, a través de juicio de experto (validez de contenido). 

6. Seleccionar el tipo de escala para evaluar cada indicador (para la lista de cotejo 

debe ser dicotómica: Si - No; Logrado - No Logrado, etc. Y para la escala de 

apreciación debe ser politómica, ya sea numérica, categórica o gráfica). 

7. Diagramar el instrumento. 

 

 

Ejemplo 1: 

 

Rasgo a evaluar: Participación responsable del alumno en el trabajo en equipo 

Definición del rasgo: Se entiende como la participación activa del estudiante en la toma 

de decisiones del grupo, aportando con opiniones propias, respetando el turno para 

intervenir de cada integrante escuchándolos atentamente y respetando la opinión del 

resto de sus compañeros de equipo. 

Indicadores P F O RV N 

Participa activamente en la toma de decisiones del grupo      

Respeta el orden de intervención      

Respeta las opiniones de los demás      

Expone sus propias ideas      

Escucha atentamente a los demás      

P: Permanentemente 

F: Frecuentemente 

O: Ocasionalmente 

RV: Rara Vez 

N: Nunca 

Fuente: Marchant y Pérez (s/f) 

 

Ejemplo 2: 

 

Escala para evaluar la “exposición de temas” por parte de alumnos 

Conducta a evaluar:  “Exposición de un tema” 

Categorías:  

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy malo. 
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Aspectos 

No. de 

reactivo 

El alumno: Categoría asignada 

1 Establece un inicio, desarrollo y cierre en 

su exposición 

Bueno 

2 Menciona los puntos principales del tema Muy bueno 

3 Hace uso de medios audiovisuales Regular 

4 Responde las preguntas de sus 

compañeros al final de su exposición 

Regular 

 

 

 Escala Numérica 

 A diferencia de la anterior, en esta escala las categorías implican números, estos 

a su vez pueden comprender una categoría por cada número previamente asignada o 

los números contemplados como puntajes mismos. Si se decide que los mismos 

números indiquen el nivel alcanzado se puede restar información “cualitativa” a la 

observación.  

 

Las ventajas de las escalas es que permiten graduar la asignación de un puntaje o 

apreciación a la observación de una conducta y que un mismo diseño de escala puede 

aplicarse a los individuos de todo un grupo (los individuos deben tener características 

similares para que se haga extensiva la aplicación y se puede hacer individuo por 

individuo).  

 

Mientras que las desventajas son que implica una focalización hacia una conducta o 

más de un individuo, para que el registro sea más objetivo y que en su elaboración, el 

tiempo que se invierte es mayor que en otros instrumentos 

 

La elaboración tanto de la escala de apreciaciones como la escala numérica implica 

determinar que conducta y aspectos se observarán de ésta, se deben especificar las 

categorías que se asignarán (de apreciación o bien numéricas). Posteriormente se 

deben redactar los reactivos a observar de esa conducta y considerar todos los 

aspectos posibles. Se recomienda que los reactivos sean en forma afirmativa y que 

haya uniformidad en la redacción de estos.  

Finalmente, debe ponerse en práctica para conocer si realmente los reactivos dan 

cuenta de los aspectos de la conducta y hacer los ajustes pertinentes si son 

necesarios. 
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El ejemplo que se presenta a continuación es un tipo de “escala de valores” sin 

embargo se ajusta al concepto de escala numérica, aquí presentado 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Anecdótico 

 

El registro anecdótico consiste en una descripción fiel de las conductas mostradas por 

un individuo en situaciones naturales. En su redacción, se debe prescindir de cualquier 

interpretación subjetiva por parte del observador y anotar los detalles más relevantes 

de una o más conductas de interés. La situación debe también ser descrita para 

establecer sí existen elementos que influyen en la conducta, además de que se 

recomienda que el registro anecdótico se lleve a cabo en diversas situaciones para dar 

cuenta de la conducta de interés. 

 

 

 

Fuente: Ramírez y Santander (2003). 
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En su elaboración se debe considerar lo siguiente: 

 La observación debe centrarse en cierta conducta preferentemente, esto 

permitirá un registro más fiel y puntual. 

 El registro debe aplicarse en alumnos que realmente necesiten un 

seguimiento del propio profesor. 

 El registro no solo debe llevarse a cabo en una situación, sino en diversas 

situaciones que permitan dar mayores datos sobre la conducta que se 

observará. 

 Las observaciones, a través del registro anecdótico debe tener un plan en su 

aplicación para generar datos concretos y focalizados. 

 

Las ventajas de este instrumento son que permiten describir toda una serie de acciones 

sobre un individuo y que se centran en alguna conducta en específico, lo cual también 

permiten el registro de alguna competencia en todas sus dimensiones (conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores). 

Dentro de las desventajas, se puede mencionar que la objetividad está en cuestión y 

que el observador puede influir en el registro, además se necesita mayor inversión de 

tiempo que otro tipo de instrumentos. 

Si se pretende aplicar en individuos con mayor edad, su registro también puede llegar a 

ser más difícil sin que el individuo perciba que está siendo registrado, mientras que en 

individuos en edades tempranas es más viable. 

 

Procedimiento de Elaboración: 

Para la elaboración del registro anecdótico se deben anotar datos generales que 

permitirán un mejor registro tales como el alumno o individuo observado, la fecha, el 

nombre del observador, el lugar y el lapso de observación (inició y término) 

Su llenado dependerá de la precisión del observador y de los detalles que pueda 

incluir.  

Ejemplo de un registro anecdótico 

 

PERSONA(S) OBSERVADA(S)____________________ FECHA:_____________ 

OBSERVADOR:________________________________ LUGAR:_____________ 

HORA DE INICIO: _____________ HORA DE TÉRMINO: _______________ 

En la clase de español los avances de la alumna Lupita han sido destacables, el 

día de hoy expuso el tema sobre el cuento e incluyó una descripción fiel sobre 

todos los elementos de éste. Su intervención duró casi 10 minutos y explicó a sus 

compañeros los pormenores de este género. Contestó 4 de las 6 preguntas que le 

realizaron y concluyó su participación. La habilidad de expresión oral que 

manifestó fue muy destacable, la única deficiencia fue el volumen de voz que 

demostró. 
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Guía de observación  

 

La guía de observación es un instrumento muy utilizado en el ámbito educativo y es 

muy cercano a la escala de apreciación que se detalló algunas hojas atrás. Se puede 

definir como un instrumento cuya base principal es la observación y trata, a diferencia 

de una escala, de evaluar desempeños de una o más personas (se recomienda que la 

evaluación de más de una persona no sea simultánea). 

Una guía de observación brinda elementos para que el docente o quien hace uso de 

esta, pueda registrar el nivel de desempeño en determinadas actividades y ser lo más 

objetivo posible con los datos generados a partir de este registro.  

Este instrumento permite abordar las cuatro dimensiones de una competencia, ya que 

por la naturaleza de la “observación de desempeños” se cumple con el requisito 

fundamental de que la competencia debe ser exhibida en toda su extensión posible. La 

desventaja es que requiere de una observación puntual de los rasgos en forma de 

“actividades” de un individuo y por ello, mayor tiempo en su aplicación que otro tipo de 

instrumentos.  

La estructura de este instrumento es como se dijo, similar a la de la escala de 

apreciación o a una lista de cotejo, sin embargo, a diferencia de esta última, las 

categorías son graduales e implican valorar a través de ciertos rasgos un aspecto de 

interés como puede ser la exposición que realiza un alumno sobre un tema, la clase 

que imparte un profesor, la forma en que se desarrolla alguna actividad escolar entre 

muchas más posibilidades. 

 

Para su elaboración se requiere redactar un encabezado que indique los datos del 

lugar de observación, la persona a la que se observará e información que sea relevante 

para los propósitos de la guía (lugar, hora, fecha, grupo, asignatura, etcétera).Después 

de estos datos deben ir las instrucciones para el llenado de esta guía y seguido de este 

apartado, se deben especificar las categorías que serán asignadas a todos los rasgos.  

Es ampliamente recomendable que se defina con exactitud el desempeño que será 

evaluado, ya que de esto dependen los rasgos que se obtengan y los datos producidos 

cuando esta escala sea aplicada. Si se considera conveniente puede existir alguna 

columna o fila de “observaciones extras” para complementar el registro. 

A continuación se presenta una guía de observación que es utilizada para evaluar el 

desempeño de docentes de nivel medio superior a través de la Coordinación Sectorial 

de Desarrollo Académico (COSDAC). Esta guía es un claro ejemplo de los rasgos que 

se evaluarán, las categorías a las que pertenecen y las categorías de respuesta que se 

indican. 
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Fuente: SEP (2012). Manual para Evaluar el 
Desempeño Docente en el Bachillerato 
Tecnológico y General. 
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Se omitieron los datos del encabezado y la explicación que se realiza de esta guía, con 

el fin de centrarse en los aspectos principales de este instrumento.  

 

Como se pudo verificar, los rasgos se encuentran dentro de otras categorías que 

permiten integrar el “desempeño de docentes de nivel medio superior” y las opciones 

que se brindan para ubicar cada rasgo son cinco, de las cuales cuatro de ellas son para 

evaluar los rasgos y la última para determinar la no existencia del mismo. En general, 

una buena guía de observación es un instrumento fiable y que puede ser aplicado 

constantemente además de ser flexible en el aspecto que se pretende observar-

evaluar. 

 

 

Diario de clase 

 

El diario de clase es un escrito que detalla acontecimientos importantes (a juicio del 

docente) sobre determinado tema o actividad. Su redacción debe ser constante y 

procurar incluir todos los detalles  que se presenten en clases o en la situación 

escolar en general.  

La constancia en el llenado y en la inclusión de todos los detalles determina un buen 

diario de clase y su contenido puede tener varios fines, desde el registro de conductas 

particularmente importantes para el docente hasta un registro sistemático del 

desempeño de uno o más alumnos.  

La diferencia entre el diario y el registro anecdótico es la periodicidad y el número de 

observaciones que se realizan, ya que mientras que el registro sólo puede darse en 

una ocasión, el diario puede ser a lo largo de todo un ciclo escolar.   

 

Entre las ventajas del diario es que permite hacer un seguimiento sobre una situación, 

tema o individuo, además de que se pueden manifestar en mayor medida el registro de 

los “valores” y “actitudes” que son dos de las dimensiones de una competencia. 

 

Las desventajas son que se requiere un tiempo para su llenado y que la sistematicidad 

puede verse afectada por diversas actividades, ya sea escolares o personales. La 

objetividad es otra de las desventajas, ya que al principio se pueden incluir 

“apreciaciones personales” o juicios del docente, mientras que a medida que se avanza 

en la redacción del diario se pueden incluir los elementos más importantes. 

 

 

 

Los elementos para elaborar un diario son prácticamente los mismos que el registro 

anecdótico, aunque pueden incluirse en la misma redacción (lugar, hora de inicio, hora 
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de término, situación observada). La fecha si es uno de los elementos que deben 

destacar ya que ayuda a la clasificación de los registros 

 

Ejemplo: 

 

Martes 23 de octubre de 2012 

Materia: Español 

 

La sesión inició con una dinámica que preparé sobre el proyecto de “leer y 

escribir poemas”. Lupita fue la primera en participar, comentó que su papá 

siempre le leía cuentos y poemas antes de dormir, en tanto ella participaba 

Manuelito distraía a Pedro, el cuál respondió con quejándose porque no podía 

escucharme….. 

 

 

 

 

Guías de puntuación 

Lista de cotejo-control 

Las listas de control o cotejo son un instrumento cuya base es la observación sobre 

determinados aspectos de un objeto, situación, producto escolar o una conducta.  

Tiene mucha similitud con las guías de observación, sin embargo, en una lista de 

cotejo, los reactivos son breves y concretos además de que su objetivo consiste en 

“verificar” si determinada característica o aspecto está presente o no. 

Este instrumento permite dar cuenta sobre las cuatro dimensiones de una competencia, 

aunque la limitante es que para observaciones donde el individuo-alumno deba realizar 

acciones más complejas se puede recurrir a otro tipo de instrumento. La concreción en 

la redacción de los reactivos es crucial para su uso además de que facilita la 

observación y el registro. 

 

Para su elaboración, según indican Morgan y cols. (2001) se puede hacer en dos 

sentidos: si se pretende evaluar un procedimiento, los pasos a seguir son estos: 

 

1. Identificar y describir cada uno de los actos específicos que se desean evaluar. 

 

2. Añadir a la lista aquellos actos que representan errores comunes que puedan 

identificarse claramente. 

 

3. Ordenar los comportamientos que se desean evaluar y los errores probables en el 

orden aproximado en que se espera que ocurran. 
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4. Proporcionar un procedimiento sencillo para numerar los comportamientos en 

secuencia o para tachar cada comportamiento según va ocurriendo. 

 

 

Para la evaluación de productos escolares, los pasos anteriores son similares, aunque 

en lugar de conductas que deben verificarse, estas se sustituyen por características 

que deben presentar los productos de los alumnos (ensayos, exposición de temas, 

dibujos, entre otros). Se recomienda también añadir una tercer columna en la cual 

puedan incluirse comentarios u observaciones de la persona que registra, si se 

considera necesario para enriquecer la observación, 

 

A continuación se presenta un ejemplo (elaboración propia), sobre el procedimiento de 

encendido de computadora de escritorio, por parte del alumno: 

 

Lista de control para evaluar el encendido de una computadora de escritorio. 

 

Conducta del estudiante Presencia de la conducta Comentarios 

Conecta el monitor a la 

energía eléctrica 

  

Conecta el gabinete (cpu) 

a la energía eléctrica 

  

Verifica que estén 

conectados los 

dispositivos de entrada 

básicos (mouse y 

teclado) 

  

Oprime el botón de 

encendido del monitor 

  

Oprime el botón de 

encendido del gabinete 

(cpu) 

  

 

Finalmente es recomendable que los reactivos sean claros y cortos, además de que se 

centren ya sean en acciones o en características de algún producto-objeto. 
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Rúbrica (Matriz de verificación) 

Son guías de puntaje que permiten describir el grado  en el cual un aprendiz está 

ejecutando  un proceso o un producto (Airasian, 2001). Para el caso de este manual, la 

rúbrica puede ser entendida como aquel instrumento que permite dar cuenta del nivel 

de desempeño de un individuo o del nivel de elaboración de un producto escolar 

determinado. 

 

Las rúbricas permiten “graduar” la valoración ya sea de productos, procedimientos o 

conductas mostradas y ubicarlos en cierto nivel. La ventaja de este instrumento es que 

permite mayor objetividad, ya que cada nivel está planteado para ubicar el rango de 

características que pueden presentarse y van desde lo más satisfactorio hasta lo 

menos satisfactorio. 

 

Un aspecto importante es el nivel de logro que se solicita en caso de conductas y de 

productos por lo que a su vez, los niveles de la rúbrica deben estar determinados en 

esa lógica.  

La ventaja de las rúbricas es que permiten dar mayor objetividad al proceso de 

evaluación y abarcan las cuatro dimensiones de una competencia, además de que 

pueden ser usadas en una gran cantidad de situaciones escolares. Al ubicar el 

producto escolar o la conducta de un alumno en cierto nivel, esto permite dar 

descripciones de carácter más cualitativo sobre dicho nivel y por tanto mayor 

información tanto al docente como al alumno.  

La desventaja es que requiere de mayor tiempo de elaboración que otros instrumentos 

(como una lista de cotejo o una guía de observación) y que se debe ser cuidadoso y 

preciso en las descripciones de cada nivel. 

 

Airasian (2001) propone una serie de ocho pasos para el diseño y uso de rúbricas, 

dejamos a consideración del docente la consulta directa de dicho material.  

 

En general para el diseño de rúbricas se debe tener en cuenta: 

*El objeto a evaluar ya sea un procedimiento, un producto escolar o bien una conducta 

determinada. 

* Se deben  especificar los aspectos/características que se evaluarán del objeto de 

evaluación 

* Y determinar claramente los niveles de adquisición de las competencias.  

 

Normalmente las rúbricas contemplan entre 3 y 5 niveles, los cuáles describen de 

manera completa la “forma” en se puede presentar cada aspecto. 

 

A continuación se presenta una tabla para ilustrar los puntos anteriores: 
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Aspectos 

Nivel de desempeño 

Muy 

bueno (5) 

Bueno (4) Regular 

(3) 

Deficiente 

(2) 

Muy 

deficiente 

(1) 

a      

b      

c      

 

 

 

Cada intersección de una columna de nivel de desempeño con una fila de determinado 

aspecto, deberá describir este último en relación a los niveles y a las características en 

que se observará, por ello en su elaboración se deberá ser específico tratando de 

abarcar la mayor cantidad de datos posibles según lo que se evalúa (producto, 

conducta, procedimiento o alguna dimensión de cierta competencia).  
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ESTRATEGIAS 
Preguntas formuladas por el docente 

Tareas-trabajos clase 

Evaluación de portafolios 

Solución de problemas 

Análisis de casos 

Desarrollo de proyectos 

  



162 
 

 

Definición de Estrategia 

 

Conjunto de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en 

función del cumplimiento de la tarea de evaluación por parte del maestro y que tienden 

a obtener evidencia del desempeño de uno o más estudiantes en la situación escolar. 

Una de sus características es la flexibilidad en su planteamiento y en el papel activo del 

alumno respecto a la estrategia. 

 

Preguntas formuladas por el docente 

Las preguntas que formula el docente podrían ser consideradas como una actividad 

más dentro de su práctica, sin embargo, gran parte de las acciones que lleva a cabo el 

docente con los temas de cada materia es sondear a través de preguntas, si los 

alumnos “entienden” la información.  La formulación de preguntas es un práctica muy 

común en la docencia y en este breve manual se considera como estrategia en el 

momento que sigue una serie de pasos para llevar a cabo preguntas. 

 

Es por ello que se recomienda que en el diseño de preguntas como estrategia de 

evaluación, se tenga claro: 

a) Que las preguntas estén orientadas a partir de uno o más temas y que sirvan 

a los propósitos de la clase.  

b) Las preguntas deben permitir que los alumnos se centren en aspectos o en 

un determinado tema y que no divaguen a partir de la formulación de estas.  

c) Las preguntas estén previstas de forma escrita  

d) Las preguntas permitan respuestas extensas de los alumnos y vinculadas a 

los contenidos. 

 

Aunque esta estrategia se  puede considerar como informal, su uso sigue siendo 

extendido y en la medida en que el docente elabore preguntas cuyas respuestas 

impliquen mayor establecimiento de relaciones entre los contenidos y menos preguntas 

que impliquen la sola reproducción de información se mejorará la evaluación 

(formativa) en el aula.  

 

Tareas-trabajos clase 

Los trabajos y tareas están entre las actividades más comunes en cualquier aula. Su 

uso es tan generalizado que es la base del desempeño de los alumnos sobre los temas 

del currículum, sin embargo adquieren la categoría de –estrategia- cuando dichas 

actividades forman parte de la evaluación que emprende el profesor.  

Las tareas y trabajos pueden tomar dos sentidos: 

 Los realizados en el aula de clases 

 Los realizados fuera del aula de clases 
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En cualquiera de estos sentidos, las actividades que se contemplen siempre deben 

estar orientadas a fortalecer las competencias que marca el plan de estudios y 

particularmente los aprendizajes esperados que se encuentran en el programa de cada 

asignatura.  

 

Las tareas y trabajos como estrategia que utiliza el docente, cumplen con la función 

formativa de la evaluación y aportan datos sobre las fortalezas y dificultades de los 

alumnos sobre temas específicos.  

Una de las cualidades principales en el uso de esta estrategia, es que dada la tarea-

trabajo que encargue el docente para su realización en clase se pueden abarcar las 4 

dimensiones de una competencia, sin embargo, para el registro de estas dimensiones a 

partir de una tarea-trabajo, el docente debe contar con algún instrumento que ayude a 

tal registro.  

 

Las ventajas que se pueden mencionar de esta estrategia es la flexibilidad de las 

tareas-trabajos que pueden ser encargados, la posibilidad de que se realicen dentro del 

aula o fuera de ella(en este último caso no se podrán observar las dimensiones de la 

competencia, solo el producto de dicha tarea-trabajo), la intervención que realiza el 

docente en los progresos de cada tarea-trabajo y que la evaluación de dichas tareas 

puede llevarse a cabo ya sea por el docente,  por otro compañero del aula o una 

autoevaluación.  

 

No hay un procedimiento de elaboración rígido, ya que todo depende de la tarea-

trabajo solicitado, lo que si es importante mencionar es el uso de algún instrumento 

para registrar el cumplimiento de los mismos y valorar su pertinencia. 

 

 

 

Evaluación de portafolios 

Le evaluación de portafolios es una estrategia que contempla la revisión y valoración 

de una serie de “productos académicos” realizados a través de un cierto tiempo.  

 

Para realizar esta estrategia primero se debe conformar dicho portafolios o carpeta con 

las evidencias que serán valoradas, además de que se puede recurrir a otro de los 

instrumentos ya mencionados como es la lista de cotejo, la cual puede servir como una 

“hoja de evaluación” que permita dar cuenta sobre las características de los productos 

académicos del portafolios y la puntuación o valor otorgado.  
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El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el informe sobre la 

evaluación de los aprendizajes en el aula (2011), menciona que esta estrategia puede 

tener cinco funciones:  

“ documentar un proyecto; mostrar el progreso hacia una competencia en uno o más 

objetivos de aprendizaje; evaluar el nivel de logro hasta un punto dado en el tiempo; 

ofrecer evidencia que soporte o respalde el resultado de una evaluación cuyo objetivo 

es conocer el nivel de logro, y que el estudiante exhiba sus mejores trabajos como una 

forma de celebración”. 

 

Curiosamente aún con las ventajas de dicha estrategia, cerca del 45% de docentes a 

nivel nacional en México lo ocupan para evaluar.  

 

La evaluación de portafolios tiene como ventaja que puede aplicarse en cualquier 

disciplina escolar y permite verificar el avance a través del tiempo de los alumnos, 

además de que también le sirve al alumno para verificar su propio avance comparando 

los productos elaborados.  Con esta estrategia pueden abarcarse las dos primeras 

dimensiones de una competencia, como son los conocimientos y las habilidades, 

siempre y cuando los productos que tenga el portafolio también consideren dichas 

dimensiones.  

Es poco lo que se puede mencionar sobre las desventajas que implica el uso del 

portafolio como estrategia de evaluación, ya que su éxito depende de seleccionar los 

productos representativos que se incluirán y no todo aquél trabajo que elaboren los 

alumnos, además de que un propósito confuso de lo que evalúa el portafolios puede 

resultar en un estrategia inadecuada e ineficaz.   

 

Para su elaboración debe considerar: 

a) Establecer el objetivo que tendrá el portafolios de evidencias 

b) Determinar los criterios del portafolios  

 Trabajos e incorporar y sus características 

 Quien incluirá tales trabajos (el profesor o el alumno) 

 Como se organizará el portafolios 

 Si será físico o digital (e-portafolios) 

 

c) Determinar los criterios para valorar los productos escolares que se incluirán  

 Si la valoración será en cada ingreso de un producto al portafolios o al final 

de un tiempo determinado 

 Que otros instrumentos se utilizarán para valorar cada producto o si se 

utilizará solo una lista que de cuenta si se entregó el producto o no. 
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 La evaluación de los productos podrá realizarse del docente hacia el alumno 

–heteroevaluación-, de alumno a alumno –coevaluación- y el alumno 

asimismo –autoevaluación.  

 

 

Solución de Problemas 

Es una estrategia que puede ser utilizada para evaluar el establecimiento de una o más 

propuestas de solución por parte de los alumnos ante un problema real planteado por 

el docente. Al igual que en las dos estrategias que se describen más abajo, se necesita 

de la elaboración de instrumentos que permitan registrar las conductas y productos de 

los alumnos en la solución de problemas.  

 

En un inicio, el docente debe plantear un problema real con datos específicos que 

ayuden a dar un panorama general de la situación, el problema debe ser analizado por 

los alumnos y considerar cualquier dificultad para su comprensión, posteriormente los 

alumnos deben hacer una revisión (si el problema lo requiere) de otras fuentes 

(escritas, audiovisuales o de cualquier tipo)  para complementar los datos necesarios 

para la solución. Finalmente se debe proponer una solución al problema, siempre y 

cuando se haya hecho una revisión exhaustiva del mismo. 

 

La actividad del docente con respecto a la evaluación, consistirá en evaluar tanto el 

proceso de revisión de la información, como la solución propuesta a través de un 

instrumento elaborado previamente.  

 

En la solución de problemas se destaca la participación de los alumnos, por ello los 

instrumentos más idóneos son aquéllos que puedan registrar esa participación.  

 

La solución de problemas aborda las cuatro dimensiones de una competencia ya que 

integra cada una de ellas, tanto en el desarrollo como en el producto de todas las 

actividades, que es la propuesta de solución. 

 

Esta estrategia es muy completa y comúnmente es usada como método de enseñanza 

en cualquier nivel de la educación formal.  

Las ventajas de la “solución de problemas” como estrategia de evaluación son que 

permite al docente evaluar la aplicación de los contenidos que lleva a cabo el alumno a 

un problema real, se pueden registrar las cuatro dimensiones de una competencia 

definida previamente (la solución de un problema puede tomarse como una 

competencia en sí), además de que esta estrategia permite que los alumnos ejecuten 

desempeños que pueden ser registrados a través de instrumentos de observación.  
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Las desventajas son que cuando los alumnos no dominan ciertos contenidos o temas 

se dificulta su aplicación y abordaje del problema además de que se requiere que el 

docente conozca a profundidad el tema y prevea ciertas soluciones al problema antes 

de plantearlo a los alumnos.  

 

 

 

Análisis de casos 

 

El análisis de casos o estudio de casos consiste en la revisión exhaustiva de un 

problema, hecho real o situación hipotética relacionada con algún tópico de 

determinada asignatura. 

Se considera como una estrategia, ya que permite aportar información de las 

soluciones, hipótesis, opiniones y juicios que los alumnos realizan sobre el caso, 

además de posibilitar la  vinculación de la teoría (contenidos conceptuales) con la 

práctica (aspectos procedimentales para resolver algo). 

El análisis de casos privilegia tres de las cuatro dimensiones de una competencia: 

conocimientos, actitudes y valores. Las habilidades pueden también verse 

desarrolladas si se considera al propio análisis realizado por cada alumno como una 

habilidad en sí. Esta estrategia permite que los alumnos verbalicen las fortalezas y 

debilidades de un caso, que tomen una actitud al respecto y que lleguen a aportar 

soluciones o tomar decisiones al respecto. 

 

Para su elaboración, de acuerdo a De Miguel, et al., (2005) se pueden identificar tres 

etapas en el análisis de casos: 

1) Presentación y familiarización con el tema: Se inicia con el contacto del caso 

ya sea a través de un escrito, medio audiovisual o cualquier otra manera de 

conocer el caso.  

2) Análisis detenido del caso: En esta etapa se formulan soluciones parciales, 

se identifican pros y contras del caso, se identifican relaciones y algunos 

otros problemas. 

3) Preparación de conclusiones y recomendaciones.  Los alumnos ya sea de 

forma grupal o individual proponen soluciones y toman decisiones sobre el 

caso.  

 

Es imprescindible mencionar que esta estrategia sirve para evaluar, siempre y cuando 

se desarrolle algún instrumento para registrar las opiniones, hipótesis, decisiones y 

participación de los alumnos en el análisis de casos.  La estrategia cumple su cometido 

en tanto posibilita conductas y posiciones de los alumnos respecto a determinada 

situación (sea esta real o no).  
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Para registrar las conductas de los alumnos y su posición sobre el caso, se recomienda 

que se realice en las fases dos y tres ya descritas anteriormente.  

Las ventajas de esta estrategia son que se puede vincular los contenidos conceptuales 

(o teoría) con cuestiones prácticas (procedimientos) de una situación real, se privilegia 

la postura de los alumnos ante un tema o situación, se entrena a los alumnos en la 

resolución de problemas, los alumnos pueden desarrollar soluciones acerca de la 

situación. 

Las desventajas son que, dada la naturaleza del análisis de casos, en grupos 

numerosos de alumnos se puede descuidar la participación de algunos de ellos, 

además de que los casos elegidos deben siempre estar acordes al nivel de los alumnos 

o se corre el riesgo de que el caso no sea entendido y no se proceda a su análisis. 

 

Son interminables los ejemplos que se podrían proporcionar sobre Análisis de casos, 

sin embargo se recomienda que los casos que se propongan para Análisis, aborden 

una problemática que tenga relación con el currículo, además de que se sustenten en 

cuestiones de las cuáles tengan algún conocimiento los alumnos.  

 

 

Desarrollo de proyectos 

El desarrollo de proyectos tiene dos características principales que es necesario 

mencionar: puede ser usado como estrategia de evaluación y/o como método de 

enseñanza. Su uso se ha generalizado en diversos sistemas educativos y 

particularmente en México, se ha incluido como un método para abordar los distintos 

contenidos en la educación básica. Como estrategia de evaluación, su función consiste 

en registrar en distintos momentos el desarrollo de productos académicos y los 

desempeños que muestra el alumno ante las diversas actividades que contempla el 

proyecto.  Como método de enseñanza, facilita la aplicación de contenidos para la 

consecución de un objetivo o la elaboración de algún producto final. 

 

De Miguel, et al., (2005) indican que el desarrollo de proyectos como método de 

enseñanza contempla 4 fases: 

1) Información 

2) Planificación 

3) Realización 

4) Evaluación 

 

Cada una de las fases implica desempeños concretos de los alumnos y es en este 

sentido donde el desarrollo de proyectos puede fungir como estrategia de evaluación 

que utilice el docente para observar conductas determinadas de cada fase tanto a nivel 

individual como grupal.  
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A diferencia de las dos estrategias anteriores, uno de los elementos principales del 

desarrollo de proyectos es el producto final que se obtenga, éste puede tomar una 

diversidad de modalidades dependiendo del tema, sin embargo la evaluación de dicho 

producto es fundamental como parte de la estrategia que aquí se cita.  

 

El producto final aunque es elaborado en diversas etapas, es parte esencial de la 

evaluación, que a su vez puede tomar diversas modalidades según el agente que la 

lleva a cabo (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). En esta lógica se 

necesita también que el docente especifique desde un principio los criterios de 

evaluación del producto final, lo que determina que los estudiantes puedan ajustarse a 

tales criterios.  

 

El desarrollo de proyectos vincula e integra las cuatro fases de una competencia 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) y es pertinente para gran parte de los 

contenidos en la educación básica mexicana.  

Las ventajas como estrategia de evaluación son que permite registrar las conductas de 

los alumnos en distintos momentos, que van desde el inicio hasta la consecución del 

producto, además, se puede evaluar no solamente un contenido propia de una 

asignatura sino la integración de varios contenidos pertenecientes a diversas 

asignaturas.  

Las desventajas son que implica una cantidad de tiempo considerable para 

desarrollarlo y que si el alumno no tiene algún referente sobre el tema puede dificultar 

su participación en las actividades en general. 

 

Se recomienda al igual que en las anteriores estrategias que deban elaborarse 

instrumentos para evaluar los desempeños de los alumnos y los productos de cada 

fase, lo que llevará un registro más objetivo y detallado de los avances tanto a nivel 

individual como grupal.  
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La evaluación en la Educación 

Video 2Video 1
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BASES CONCEPTUALES

Conducta

El ser humano puede definirse a partir de la conducta que manifiesta en cualesquiera situaciones.

Comúnmente las personas atribuimos nuestras acciones a una serie de conceptos que indican una

visión dualista desde la cual tienen cabida los sentimientos, los motivos, la personalidad, la

voluntad, los sueños, las aspiraciones, la inteligencia, los instintos, las creencias, la conciencia

entre muchos otros, sin embargo desde la postura que se sustenta en este intervención, la

conducta es una función de sus consecuencias.

Los elementos para analizar la conducta pueden resumirse en el modelo causal de la triple

relación de contingencia expresados como:

a) Un estímulo, que influye en el organismo,

b) Una respuesta –o conducta- que realiza el organismo a partir del estímulo antecedente

c) Una consecuencia, que sigue a la respuesta y que se haya en el medio ambiente.
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Análisis conductual aplicado

El Análisis Conductual Aplicado es resultado de las investigaciones acerca de la conducta y se

puede expresar a partir de principios y procedimientos que se centran en tres aspectos

concretos:

¿Ejemplo?

1 -Adquirir o incrementar un tipo(s) de conducta __________

2 -Suprimir o decrementar un tipo(s) de conducta __________

3 -Mantener un tipo(s) de conducta __________

Algunos Principios conductuales:

Moldeamiento

Imitación

Reforzamiento Positivo
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Moldeamiento

El moldeamiento es el procedimiento que lleva a cabo quien persigue el establecimiento de una
conducta en una persona, se basa principalmente en reforzar de manera diferencial las conductas
que vayan acercándose a la que se quiere establecer.

En el caso de este programa de capacitación, el moldeamiento busca reforzar aproximaciones
sucesivas hacia determinadas conductas de la variable –competencia de evaluación- a partir de
las filmaciones realizadas de su propia actividad docente y específicamente de las conductas
derivadas de la evaluación que lleva a cabo.

Imitación:

La imitación es uno de los principios que puede aplicarse para la adquisición de nuevas conductas.
En éste procedimiento debe existir un modelo y un individuo que imitará la conducta del modelo.
En la interacción que una persona tienen con otra persona, la imitación pude ser un principio útil
para la adquisición de nuevas conductas, y en el caso educativo los docentes con “perfil ideal”
pueden fungir como modelo para que otro docente pueda imitarlo y desarrollar pautas de conducta
deseable en la enseñanza que lleva a cabo en el salón de clases.
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Reforzamiento positivo

Se puede definir como el efecto en el aumento de probabilidad en la conducta a partir de la

presentación contingente de una consecuencia deseable para el organismo.

El reforzamiento positivo es uno de los principios conductuales probados y que tienen dividendos

favorables hacia el establecimiento de conductas escolares deseables.

PUESTA EN COMÚN DEL CONTENIDO

DUDAS

COMENTARIOS
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¿Qué son las COMPETENCIAS?

La Secretaría de Educación Pública indica que las competencias en el terreno educativo tienen
diversas acepciones y lecturas, sin embargo, hay ciertos rasgos que son comunes en todas las
definiciones que se dan al interior de este enfoque:

• La competencia hace referencia a la capacidad o conjunto de capacidades que se consiguen
por la movilización combinada e interrelacionada de conocimientos, habilidades, actitudes,
valores, motivaciones y destrezas, además de ciertas disposiciones para aprender y saber.

• Alguien se considera competente debido a que al resolver un problema o una cuestión, moviliza
esa serie combinada de factores en un contexto o situación concreta.

• El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación para la vida personal;
así como la autorrealización de los niños y jóvenes.

• El enfoque por competencias no tiene que ver con ser competitivo, sino con la capacidad para
recuperar los conocimientos y experiencias, e interactuar y aprender en equipo, logrando una
adecuada y enriquecedora interacción con los otros y con el contexto social y ecológico.

Consulta del manual de instrumentos y
estrategias
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El concepto de competencia, de acuerdo al programa de estudios para la asignatura de español

de sexto año (SEP, 2011b) representa poner en práctica los conocimientos vistos en las aulas de

clases, es decir su –movilización-, superando, según dicho material la mera acumulación de

conocimientos.

A pesar de la diversidad de definiciones que se pueden tener sobre “las competencias” el

criterio de logro y la demostración(ejecución) que se debe hacer de la competencia es algo

común en las posturas educativas y psicológicas.

Como se presentó al inicio de este manual, la postura aquí sustentada parte del enfoque

conductual, por ello la competencia debe entenderse como el comportamiento o

comportamientos que se ajustan a ciertos requerimientos y que producen un resultado

satisfactorio(o reforzante) para quien emprende tales comportamientos o para quien observa y

evalúa tal competencia mostrada.

Con esta definición se busca centrar en todo momento la atención del docente en –lo que

hacen- los estudiantes con respecto a lo que marca el plan de estudios.

=Competencia es demostrar lo que se ha aprendido de acuerdo a ciertos niveles de logro y es

donde la evaluación tiene perfecta cabida para el registro de dichos comportamientos=
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¿Qué es la EVALUACIÓN?

En el ámbito educativo, la evaluación tiene un papel predominante en la enseñanza y en el
aprendizaje en cualquier rama de conocimiento. En los sistemas educativos de todos los países, la
evaluación tiene el cometido de cumplir alguna de las tres funciones por las que se define, a saber:
diagnóstica, formativa y sumativa.

Para establecer una definición apegada a lo que dicen los organismos que tienen influencia en
esta actividad, se citan las dos siguientes definiciones

Según la SEP: el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar
retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación;
por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje.” (2011a)

Según el INEE: es un proceso sistemático y riguroso de recolección de información a partir de
criterios establecidos, los cuales se toman como referencia para emitir juicios de valor y de
esta manera tomar decisiones

Consulta del manual de instrumentos y
estrategias
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Y ¿la Evaluación de competencias? 

“Evaluar competencias siempre implica evaluar su aplicación en situaciones reales, en contextos

también reales y que hacen referencia a unas intenciones que se deben desarrollar fuera de la

escuela. Por lo tanto, los medios para evaluar competencias en el aula siempre son aproximaciones a

esa realidad” (Arnau, 2007)

PUESTA EN COMÚN DEL CONTENIDO

DUDAS

COMENTARIOS…
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¿Qué evaluar?

Implica el objeto de evaluación, concretamente las competencias las cuáles a su vez, están

definidas por los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que el estudiante debe

manifestar ya sea por su conducta o por los productos de esa conducta (tareas, trabajos escolares

tanto parciales como finales)

Consulta del manual de instrumentos y
estrategias
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¿Cómo evaluar?

Indica la forma en que se llevará a cabo la evaluación. Para realizarla, se utilizan una serie de

instrumentos y estrategias que deben corresponder a lo que se quiere evaluar y la naturaleza de la

situación.

Los propósitos con los que se evalúa también determinan el uso de tal o cual instrumento, por ello

se debe tener en cuenta si es para retroalimentar el proceso, diagnosticar el nivel de los alumnos o

para acreditar algún tema. Estos aspectos deben ser considerados por el docente además de

especificar si lo que se evaluará son desempeños de alumnos, productos académicos, habilidades,

entre otros.
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Evaluación formativa: Esta se realiza durante las actividades de enseñanza y aprendizaje que

realizan tanto alumnos como el docente, y permite dar un seguimiento sobre los avances y

dificultades encontrados al abordar alguna actividad o contenido en específico. Sus funciones

principales son orientar y mejorar la actividad, proceso o producto que se está evaluando a través

de la toma de decisiones según los datos obtenidos.

La evaluación formativa además de que se realiza en todo el proceso, tiene el cometido de aportar

información al docente para la toma de decisiones. Su uso se ha generalizado en diversos sistemas

educativos y por su parte, la misma Secretaría de Educación Pública también promueve

fundamentalmente este tipo de evaluación. En las aulas mexicanas se busca privilegiar la

evaluación formativa no tanto por el momento sino por dicha función –formativa—que cumple en el

desarrollo de competencias de los alumnos a partir de los aprendizajes esperados que marcan los

programas de estudio.
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¿En qué momento evaluar?

La evaluación puede clasificarse tanto por el momento en que se lleva a cabo como por su función,

a saber:

Evaluación Diagnóstica: Este tipo de evaluación se presenta comúnmente al inicio de un

determinado tema, proyecto o curso y consiste en identificar los “conocimientos” con los que

cuenta el estudiante, o en términos conductuales determinar los repertorios de conducta con los

que cuenta un individuo para realizar determinada actividad (que en este caso es escolar). Su

función implica diagnosticar ciertas dificultades y necesidades que deberán cubrirse ante el inicio

de algún tema en específico.

En referencia a lo que indica la SEP esta evaluación debe entenderse como las acciones mediante

las cuales se obtengan datos sobre lo que los alumnos dominan o no dominan con relación a los

aprendizajes esperados, antes de iniciar un proyecto didáctico o tema en específico.
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El enfoque formativo de la evaluación que debe emprender el docente, busca que se de a conocer

a los alumnos y a los padres de familia tanto los instrumentos y estrategias que se utilizarán como

los criterios de logro que se tomarán en cuenta (SEP, 2011c), además la retroalimentación que

facilite el docente es importante para el mejoramiento de los alumnos en ciertos aspectos

identificados como debilidades o bien para fortalecer conductas deseables.

Desde ese sentido, el carácter formativo de la evaluación pretende dar continuidad y mejorar las

competencias de los alumnos constantemente y aportar datos inmediatos sobre el nivel de logro de

los alumnos.

El seguimiento que se lleve a cabo debe estar ligado a los aprendizajes esperados que marcan los

programas de estudio, estos fungen como los referentes para el establecimiento de las actividades

y para el desarrollo de las competencias en las asignaturas. Sin embargo como indica Martínez, F.

(2009) “Hacer evaluación formativa, en el aula o en un nivel más amplio, no es sencillo, pero si no

se consigue dar ese giro a la evaluación su utilidad como herramienta de mejora será reducida”.
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Evaluación sumativa: Es comúnmente realizada al final del “proceso” de enseñanza y aprendizaje

llevados a cabo por docente y alumno respectivamente. Consiste en valorar de manera integrada el

resultado obtenido en la actividad o producto de dicha actividad escolar, su función en este

contexto y según el Programa de Estudios 2011, se sitúa en tomar decisiones que tienen estrecha

relación con la acreditación de determinados contenidos y consecuentemente del individuo

respecto de esos contenidos.

Las acciones que se emprenden en este tipo de evaluación se orientan a obtener datos que

determinen si se lograron los propósitos planteados al inicio de un proyecto didáctico en el sentido

de los aprendizajes esperados y los productos de dicho proyecto, “tradicionalmente” este tipo de

evaluación por su momento-función ha sido muy utilizada y desde la perspectiva conductual, es la

más viable para determinar el cumplimiento de ciertos aprendizajes a partir de su demostración.
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La evaluación sumativa a diferencia de la formativa, no busca retroalimentar para mejorar el

proceso, ya que este ya –transcurrió- según ciertos contenidos, lo que si se pretende es aportar

información y que los estudiantes demuestren los aprendizajes logrados a través de conductas

similares según la competencia. Las conductas que deben exhibirse deben tener similitud en

cuanto a su “topografía” aunque no precisamente deben ser iguales (dado el supuesto de que la

demostración de una competencia nunca se da de la misma forma).

La articulación entre los anteriores elementos de las tres preguntas propuestas, permitirá una

evaluación pertinente y un uso adecuado de los siguientes instrumentos y estrategias para

evaluar competencias en el aula.

REVISIÓN DE FILMACIONES Y GRÁFICAS DE SUS CONDUCTAS 

Y ahora…..
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INSTRUMENTOS

Un instrumento de evaluación es un formato propio, adaptado o tomado de algún autor o texto que

permite registrar evidencias del desempeño de uno o más estudiantes en una situación que

implique la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes o valores en una situación

específica.

Exámenes o pruebas

Exámen escrito

Exámen oral

Escalas

Escala de apreciaciones

Escala Numérica

Registro anecdótico

Guía de observación

Diario de clase

Lista de control-cotejo

Rúbrica (Matriz de Verificación)

PREVIA ACTIVIDAD . . .

Consulta del manual de instrumentos y
estrategias
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ESTRATEGIAS

Conjunto de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del

cumplimiento de la tarea de evaluación por parte del maestro y que tienden a obtener evidencia

del desempeño de uno o más estudiantes en la situación escolar.

Pregunta formuladas por el docente

Tarea- trabajos en clase

Evaluación de portafolios

Solución de Problemas

Análisis de casos

Desarrollo de proyectos

REVISIÓN DE FILMACIONES Y GRÁFICAS DE SUS CONDUCTAS 

Y ahora…..



191 
 

 

REVISIÓN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS

(INSTRUMENTO)

REVISIÓN DE RESULTADOS
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PUESTA EN COMÚN DEL CONTENIDO

CIERRE DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN
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Apéndice C 

Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencias del 

alumno 

Actividades 

docente 

Evidencias 

docente 

Proyecto 

Didáctico: 

Escribir 

cuentos de 

misterio o de 

terror para su 

publicación 

 

Competencias 

que se 

favorecen 

Concepto de 

cuento y 

características 

que lo 

distinguen: 

estructura, 

estilo, 

personajes y 

escenario.  

 

Anticipa 

acciones 

probables a 

partir de las 

conductas 

mostradas por 

los personajes 

(motivaciones, 

características) 

 

Uso de 

conectivos, 

verbos,  y 

conjugaciones 

para narración 

de acciones 

sucesivas. 

Reconocimiento 

de momentos 

de un cuento y 

de los diversos 

elementos que 

intervienen en 

su desarrollo. 

 

Distinción entre 

inicio, 

desarrollo o 

nudo y cierre o 

desenlace. 

 

Reconocer 

acciones 

probables de los 

personajes en el 

desarrollo del 

cuento 

 

Redacción 

coherente y 

sucesiva de 

acciones 

respetando la 

estructura de un 

cuento. 

 

Disposición 

para la 

realización de 

lectura de este 

género  

 

Interés en el 

desarrollo de 

un cuento 

 

Apertura para 

el trabajo por 

objetivos 

 

Iniciativa en 

la redacción y 

organización 

de escritos. 

 

Participación 

activa 

 

Respeto por las 

opiniones y 

participaciones 

de los 

compañeros 

 

Cooperación en 

las actividades 

grupales 

 

 

 

Responsabilidad 

en los avances 

individuales y 

por equipo 

 

 

 

• Lectura de cuentos 

de misterio y de 

terror. 

• Responder el 

listado de las 

características de los 

cuentos 

de misterio y de 

terror (Página 67 

libro del alumno) 

• Planificación de un 

cuento de misterio 

o terror que 

considere: trama, 

características 

físicas y 

psicológicas 

de los personajes, 

ambiente y 

escenarios. 

• Borradores de los 

cuentos de misterio 

o terror: 

• Compilación de 

cuentos de misterio 

o terror para su 

publicación. 

 

Revisión de la 

actividad sobre los 

elementos del 

cuento leído 

 

Revisión de la 

comparación de 

elementos de los 3 

cuentos 

 

Coordinación de 

los avances en los 

borradores de cada 

cuento de terror 

Intervención 

en la 

participación 

de cada 

equipo 

 

Registro 

escrito sobre 

las 

actividades de 

los niños. 

 

 

Listado de 

títulos de los 

cuentos 

 

 

Registro de 

cada avance 

en borradores 

 

Evaluación 

del producto 

final. 

Emplear el 

lenguaje para 

comunicarse y 

como 

instrumento 

para aprender 

• Identificar 

las 

propiedades 

del 

lenguaje en 

diversas 

situaciones 

comunicativas 

• Analizar la 

información y 

emplear el 

lenguaje para 

Matriz de Competencias del bloque II de la asignatura de español de 6to grado 

Proyecto Didáctico 2: Escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación 
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la toma 

de decisiones • 

Valorar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural de 

México. 

 

Organización 

de 

lecturas(cuentos 

elaborados) a 

partir de 

criterios 

establecidos 



195 
 

 

Contenido Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Evidencias del 

alumno 

Actividades 

docente 

Evidencias 

docente 

Proyecto 

Didáctico: 

Hacer un 

compendio de 

juegos de 

patio 

 

Competencias 

que se 

favorecen 

 

Emplear el 

lenguaje para 

comunicarse y 

como 

instrumento 

para aprender 

• Identificar 

las 

propiedades 

del 

lenguaje en 

diversas 

situaciones 

comunicativas 

• Analizar la 

información y 

emplear el 

lenguaje para 

la toma 

de decisiones  

Concepto de 

instructivo y 

elementos que 

lo integran: 

Titulo, 

materiales, 

Instrucciones 

y dibujos-

esquemas-

fotografías. 

 

Verbos en 

infinitivo o 

imperativo en 

la redacción de 

instrucciones 

 

 

Concepto de 

numeración o 

viñetas en 

instructivos. 

 

Adverbios que 

implican 

temporalidad 

(primero, 

mientras, 

después, 

finalmente) 

 

Reconocer los 

elementos que 

componen un 

instructivo. 

 

 

 

 

 

Redactar 

instrucciones 

básicas 

usando verbos 

en infinitivo o 

imperativo. 

 

Utilizar 

numeración o 

viñetas en las 

instrucciones. 

 

 

Usar 

adverbios de 

temporalidad 

de acuerdo a 

un criterio 

lógico de 

ocurrencia de 

acciones.  

Disposición 

para la 

realización de 

las 

actividades 

del proyecto.  

 

 

 

Interés en la 

elaboración 

del 

compendio de 

juegos de 

patio para los 

niños de 

primer grado. 

 

 

 

 

Participación 

activa 

 

Respeto por las 

opiniones y 

participaciones 

de los 

compañeros 

 

 

Cooperación en 

las actividades 

grupales 

 

 

Responsabilidad 

en los avances 

individuales 

(Instructivo de 

un juego) 

 y por equipo 

(Compendio de 

juegos). 

 

 

 

•  Lista elaborada de 

algunos nombres de 

juegos de patio que 

conocen 

previamente. 

• Lectura de 

instructivos 

diversos.  

• Lista elaborada de 

los materiales 

necesarios 

para cada juego 

seleccionado. 

• Descripción en una 

hoja, de la secuencia 

de actividades para 

cada juego 

a partir de un 

diagrama de flujo. 

• Borradores de los 

instructivos 

que cumplan con 

características 

determinadas. 

• Propuesta escrita 

de clasificación de 

los juegos de patio 

en función de un 

criterio previamente 

establecido. 

• Elaboración de 

Coordinación de 

preguntas iniciales 

sobre el tema. 

 

Observación 

constante del 

avance de los 

alumnos en la 

lectura de 

instructivos. 

 

Revisión y 

corrección de las 

descripciones de 

actividades 

elaboradas por los 

alumnos  

 

Retroalimentación 

sobre los 

borradores de los 

instructivos 

elaborados 

 

Presentación del 

compendio de 

juegos de patio 

ante su propio 

grupo. 

Preguntas 

hacia los 

alumnos sobre 

lo que saben 

de juegos de 

patio 

 

Registro 

escrito sobre 

los avances en 

los 

instructivos. 

 

 

Registro de 

las 

observaciones 

sobre el 

avance de 

cada equipo. 

 

 

 

Presentación 

del 

compendio de 

juegos de 

patio 

 

Matriz de Competencias del bloque II de la asignatura de español de 6to grado 

Proyecto Didáctico 3: Hacer un compendio de juegos de patio 
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• Valorar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural de 

México 

 índice y de portada 

(producto grupal) 

para el compendio 

de juegos. 

• Instructivos de 

juegos de patio 

organizados en un 

manual dirigido a 

niños 

más 

pequeños.(producto 

grupal) 
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INSTRUMENTOS PARA EVALUAR PRETEST Y POSTEST DE GRUPOS EXPERIMENTALES 

Proyecto Didáctico 2: Escribir cuentos de misterio o de terror 

 

Definición de Niveles de desempeño/categorías 

Muy 

satisfactorio 

 

Se observa la aplicación óptima respecto a las actividades que se presentan en la afirmación. 

 

Satisfactorio 

 

Se observa un dominio respecto a las actividades que se presentan en la afirmación, pero es 

factible a mejorar. 

 

Apenas 

aceptable 

 

Se observan las actividades que se presentan en la afirmación, sin embargo, no las alcanza en 

su totalidad. 

 

Deficiente 

 

Se observan carencias en las actividades que se presentan en la afirmación. 

 

No aplica 

 

No se observan las actividades que se presentan en la afirmación, debido a que no era 

adecuado por la dinámica que se llevó a cabo en la sesión. 

 

 

 

Rúbrica sección 1a. Evaluación de Identificación de elementos del cuento de misterio o de terror. 

 Nivel de desempeño 

Aspectos a 

Evaluar 

Muy 

satisfactorio(4) 

Satisfactorio(3) Apenas 

aceptable(2) 

Deficiente(1) No aplica(0) ELEMENTOS  

CORRECTOS 

Identificación del 

título 

El título guarda 

relación total 

con el contenido 

del cuento, 

contiene por lo 

El título tiene 

relación con el 

contenido del 

cuento, se ubica 

por lo menos la 

El título tiene 

alguna relación 

con el contenido 

del cuento, se 

identifica algún 

Los elementos 

del título no 

guardan relación 

con el contenido 

del cuento. 

No indica título 

alguno 

El niño del pozo 

La bestia del pozo 

El monstruo del pozo 

El secreto del pozo 

Apéndice D 
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menos 4 

elementos y se 

encuentra la 

palabra pozo.  

palabra pozo.  elemento que no 

tiene relación. 

Identificación del 

planteamiento 

Se encuentran 

por lo menos, 4 

elementos del 

planteamiento. 

 

 

Se encuentran 

por lo menos, 3 

elementos del 

planteamiento. 

 

Se encuentran 

por lo menos, 2 

elementos del 

planteamiento. 

 

Se encuentra 

solo un 

elemento del 

planteamiento. 

Se omiten los 

elementos 

restantes . 

No indica el 

planteamiento 

Un día los dos niños 

salieron a jugar y se 

encontraron con un 

sendero que conducía a 

un monte. Los niños 

guiados por su 

curiosidad siguieron 

aquel camino y al final 

se encontraron con el 

viejo pozo de roca que 

había sido perforado 

hace años y ya no 

funcionaba. 

Identificación de 

los personajes 

Se mencionan 

todos los 

personajes del 

cuento (5) 

Se mencionan 4 

de los 5 

personajes del 

cuento. 

Se mencionan 3 

de los 5 

personajes. 

Se mencionan 

de 1 a 2 

personajes 

solamente. 

No se menciona 

a ningún 

personaje 

* 2 hermanos pequeños 

o 2 niños 

* Vecino: Fausto 

* El “ser del pozo” 

* Mamá de los niños 

Identificación de 

los escenarios 

Se mencionan 

los escenarios 

donde transcurre 

el cuento y se 

indica por lo 

menos una 

característica de 

uno de estos. 

Solo se 

mencionan los 

escenarios 

donde se lleva a 

cabo el cuento. 

Se menciona 

solo uno de los 

dos escenarios 

del cuento.  

El escenario(s) 

que se menciona 

no tiene relación 

con el que se 

menciona en el 

cuento. 

No menciona 

ningún 

escenario 

Un pozo ubicado en el 

monte 

Un viejo pueblo 

 

Identificación del 

lugar en que 

sucede 

Se indica el 

lugar donde se 

desarrolla la 

Solo se indica el 

lugar donde se 

desarrolla la 

Se menciona un 

lugar aunque no 

guarda relación 

El lugar que se 

indica no tiene 

relación alguna 

No indica el 

lugar donde 

sucede el cuento 

-En un pozo 

abandonado 

-En un pozo en el monte 
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parte principal 

del cuento, se 

menciona 

alguna 

característica de 

dicho 

lugar.(aspecto, 

ambiente) 

parte principal 

del cuento. 

directa con el 

que se indica en 

el cuento. 

con el que se 

menciona en el 

cuento. 

Identificación de 

la fecha donde se 

desarrolla el 

relato 

Se menciona 

cuando sucede 

el relato de la 

misma forma 

que lo indica el 

cuento. Se 

detalla también 

el contexto de 

dicha fecha 

Se menciona 

cuando sucede el 

relato de la 

misma forma 

que lo indica el 

cuento. 

Se menciona 

algún elemento 

de la fecha que 

menciona el 

cuento (año, 

mes o día) 

La fecha que se 

indica es 

contraria a la 

que se menciona 

el cuento.  

No indica la 

fecha donde se 

desarrolla el 

relato 

Hace muchos años (no 

se especifica) 

Identificación del 

nudo(problema) 

Se menciona el 

nudo o problema 

del cuento 

además de 

presentar 

características y 

detalles de este 

apartado. 

Se menciona el 

nudo o problema 

del cuento. 

Se mencionan 

por lo menos un 

elemento del 

nudo, se omiten 

elementos 

importantes. 

El nudo o 

problema que se 

menciona tiene 

muy poca o  

nula relación 

con lo que 

menciona el 

cuento. 

No indica el 

nudo o 

problema del 

cuento. 

En una madrugada el 

vecino Fausto después 

de haber seguido a los 

niños decide bajar al 

pozo y es atacado por el 

ser que se encontraba 

ahí. 

Identificación del 

desenlace 

Se menciona el 

desenlace y de 3 

a 4 elementos 

del mismo.  

Se menciona el 

desenlace con 2 

de los elementos 

básicos para su 

comprensión. 

Se mencionan 

solo 1 de los 

elementos del 

desenlace, se 

omiten 

elementos que 

ayudan a su 

comprensión. 

El desenlace que 

se menciona no 

tiene ninguna 

relación con el 

cuento. 

No indica el 

desenlace. 

Los niños regresaron 

al pozo y sacaron la 

cubeta llena de oro 
además de ropa que 

envolvía la cabeza de 

su vecino fausto y una 

nota. 
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Rúbrica sección 1b. Evaluación del cuento de misterio o terror elaborado por el alumno 

 Nivel de desempeño 

Aspectos a 

Evaluar 

Muy satisfactorio(4) Satisfactorio(3) Apenas aceptable(2) Deficiente(1) No aplica(0) 

Planteamiento  

(inicio) 

Se identifica  un 

planteamiento claro, 

se presentan detalles 

del inicio del cuento. 

Se menciona el 

inicio del cuento de 

forma general, se dan 

pocos detalles. 

Se menciona como 

inicia el cuento, no 

se menciona 

detalles. 

El inicio del cuento es 

confuso y no guarda 

relación entre sí.  

No indica el 

planteamiento 

Personajes Se describen a todos 

los personajes que 

aparecen en el 

cuento, se mencionan 

características físicas 

y detalles que ayudan 

a “imaginarlos” 

Se mencionan todos 

los personajes del 

cuento, sin embargo 

no se aportan 

detalles de estos. 

Los personajes 

carecen de claridad 

en su presentación y 

acción. 

Los personajes son 

confusos, alguno(s) se 

menciona y no tiene 

ninguna relación con el 

cuento. 

No menciona a 

ningún personaje 

Escenario o 

escenarios 

Se mencionan el  

escenario (s) donde 

transcurre el cuento, 

se describen varias 

características de 

estos. 

Se mencionan el 

escenario (s) donde 

transcurre el cuento, 

se menciona solo una 

característica de 

dicho escenario (s). 

Solo se indica el 

escenario(s) donde 

se lleva a cabo el 

cuento. 

El escenario no guarda 

relación alguna con el 

desarrollo del cuento. 

No menciona ningún 

escenario 

Lugar en el que 

sucede 

Se indica el lugar 

donde se desarrolla 

la parte principal del 

cuento, se menciona 

características de 

dicho lugar.(aspecto, 

ambiente) 

Solo se indica el 

lugar donde se 

desarrolla la parte 

principal del cuento. 

Se menciona un 

lugar aunque no 

guarda relación 

directa con lo que se 

indica en el cuento, 

solo se relaciona en 

alguna ocasión. 

El lugar que se indica no 

tiene ninguna relación con 

el que se menciona en el 

cuento, está 

descontextualizado y solo 

se nombra una vez. 

No indica el lugar 

donde sucede el 

cuento 
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Fecha en la cual 

se desarrolla el 

cuento 

Se menciona cuando 

sucede el cuento y 

guarda relación 

lógica con el 

contenido, además de 

proporcionar detalles 

del contexto en dicha 

fecha. 

Se menciona cuando 

sucede el cuento y 

guarda relación 

lógica con el 

contenido del cuento. 

Se menciona algún 

elemento de la 

fecha que menciona 

el cuento (año, mes 

o día) 

No menciona fecha 

alguna, solo indica que 

sucedió el cuento. 

No indica la fecha 

donde se desarrolla 

el cuento 

Nudo(problema) Se menciona el nudo 

o problema del 

cuento además de 

presentar 

características y 

detalles de este 

apartado. 

Se menciona el nudo 

o problema del 

cuento. 

Se mencionan 

alguna situación que 

indica un 

“problema” central, 

aunque no es 

determinante en el 

desarrollo del 

cuento. 

El nudo o problema que se 

menciona no tiene 

ninguna relación con lo 

que menciona el cuento o 

bien no es claro la 

situación que generó el 

problema. 

No indica el nudo o 

problema del cuento. 

Desenlace Se menciona el 

desenlace con 

detalles específicos 

del mismo. 

Se menciona el 

desenlace con los 

elementos básicos 

para su comprensión. 

Se mencionan 

elementos del 

desenlace, se omite 

el personaje(s) 

central del cuento 

en este apartado. 

El desenlace que se 

menciona no tiene 

ninguna relación con el 

cuento. 

No indica un 

desenlace. 

Título El título guarda 

relación total con el 

contenido del cuento, 

es claro y concreto. 

El título tiene 

relación con el 

contenido del cuento. 

El título tiene 

alguna relación con 

el contenido del 

cuento, se identifica 

algún elemento que 

no tiene relación. 

Los elementos del título 

no guardan relación con el 

contenido del cuento. 

No indica título 

alguno 
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Proyecto Didáctico 3: Hacer un compendio de juegos de patio 

 

Lista de cotejo Sección 2a. Identificación del nombre de tres secciones de un instructivo. 

 ASPECTO SI (1) NO (0) 

1 
En la sección 2 del formato de instructivo, se encuentra la palabra 

“Material” o “Materiales”  

  

2 
En la sección 3 del formato de instructivo, se encuentra la palabra 

“Instrucciones” o “pasos” o “procedimientos” o “modo de elaborar” 

  

3 

En la sección 4 del formato de instructivo, se encuentra cualquiera de las 

siguientes palabras “Dibujos”, “esquemas”, “diagramas” o “fotografías” 

“resultado” 

  

 Totales:   

 

 

Rúbrica Sección 2a y Sección 2b.Ubicación de elementos de un manual-instructivo e identificación de verbos en infinitivo. 

 

 Nivel de desempeño 

Aspectos a 

Evaluar 

Muy 

satisfactorio(4) 

Satisfactorio(3) Apenas 

aceptable(2) 

Deficiente(1) No aplica(0) ELEMENTOS 

CORRECTOS 

Título El título guarda 

relación total con 

el instructivo. Los 

elementos del 

título son iguales 

al título original. 

El título tiene relación 

con el contenido del 

instructivo. Se 

identifica la mayoría 

de los elementos que 

incluye el título 

original o bien 

contiene la palabra 

“máscara” 

El título tiene 

alguna relación con 

el contenido del 

instructivo, Se 

identifican más de 

dos elementos que 

no tienen relación 

con el instructivo 

ni con el título 

original. 

Los elementos del 

título no guardan 

ninguna relación 

con el contenido 

del instructivo. 

No indica título 

alguno 

- Cómo 

elaborar una 

máscara 

- Cómo hacer 

una máscara 

- Proceso para 

realizar una 

máscara 
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Ubicación de  

elementos de la 

sección 

“Materiales” 

Se incluyen los 5 

elementos de la 

sección. 

Se incluyen 4 

elementos de la 

sección, falta 1 

elemento o bien se 

encuentra un elemento 

de otra sección. 

Se incluyen 3 

elementos de la 

sección, faltan de 2 

de los materiales o 

bien se encuentra 

algún elemento de 

otra sección.  

Se incluyen de 1 a 

2  elementos 

correctos de la 

sección, sin 

embargo faltan 3 

de los materiales. 

No colocó 

ningún 

elemento en 

esta sección 

 

Ubicación de  

elementos de la 

sección 

“Instrucciones” 

Se encuentran 

todos los 

elementos (7) de 

la sección. 

Se encuentra la 

mayoría (6) de los 

elementos de la 

sección, se identifica 1 

elemento faltante o 

sobrante. 

Se encuentran 5 

elementos de la 

sección, se 

identifican de 2  

elementos faltantes 

o sobrantes. 

Se identifican 4 

elementos de la 

sección, se 

identifican  3 o 

más  elementos 

faltantes o 

sobrantes en esta 

sección  

No colocó 

ningún 

elemento en 

esta sección 

 

Secuencia de 

elementos de la 

sección 

“Instrucciones” 

Todos los 

elementos (7) de 

la sección están 

ordenados de 

acuerdo a la 

misma secuencia 

original 

Se encuentran 

ordenados la mayoría 

(5-6) de los elementos 

de la sección, existen 

2 elementos en un 

orden incorrecto. 

Se encuentran 

ordenados algunos 

(4) de los 

elementos de la 

sección, existen 3 

elementos en un 

orden incorrecto. 

Se encuentran 

ordenados (2-

3)algunos de los 

elementos de la 

sección, existen 

más 3 elementos 

en un orden 

incorrecto. 

Los elementos 

colocaos no 

tienen ningún 

orden o no se 

colocó ningún 

elemento en 

esta sección. 

 

Ubicación de  

elementos de la 

sección “Dibujos-

esquemas-

fotografías” 

Se encuentran 

todos los 

elementos de la 

sección. 

Se encuentran 

elemento(s) de la 

sección, se omite 1 de 

ellos. 

Se encuentran 

elemento(s) de la 

sección, se omiten 

2 de ellos y alguno 

fue colocado en 

otra sección. 

Se encuentran 

elemento(s) de la 

sección, se omiten 

2 de ellos y no 

fueron colocados 

en alguna otra 

parte del 

instructivo. 

No se colocó 

ningún 

elemento en 

esta sección o 

bien los 

elementos 

colocados no 

tienen el orden 

requerido  
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Identificación de 

verbos en 

infinitivo 

Se encuentran 

todos (5)los 

verbos en 

infinitivo que 

contiene el 

instructivo 

Se encuentra la 

mayoría (4) de los 

verbos en infinitivo, 

se omite uno de ellos. 

Se encuentra 

algunos (3) de los 

verbos en 

infinitivo, se 

omiten dos de 

ellos. 

Se encuentra dos 

de los verbos en 

infinitivo, se 

omite 3 de ellos. 

No colocó 

ningún verbo en 

infinitivo en la 

sección 

Colocar 

Dibujar 

Recortar 

Amarrar 

Sujetar 

 

 

 

Lista de cotejo Sección 2c. Identificación del nombre de dos secciones de un instructivo. 

 ASPECTO SI (1) NO (0) 

1 
En la sección 2 del formato de juego de patio, se encuentra la palabra 

“Material” o “Materiales”  

  

2 
En la sección 3 del formato de juego de patio, se encuentra la palabra 

“Instrucciones” 

  

 Totales:   
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Rúbrica Sección 2c. Evaluación de elementos de un instructivo de juego. 

 Nivel de desempeño 

Aspectos a Evaluar Muy satisfactorio(4) Satisfactorio(3) Apenas aceptable(2) Deficiente(1) No aplica(0) 

Elementos de la 

sección “Materiales” 

Los elementos tienen 

completa relación con 

los elementos 

originales del juego de 

patio y se precisa la 

cantidad de estos y 

alguna característica. 

Los elementos 

anotados tienen 

relación con los 

elementos originales 

del juego de patio. 

Se indican 

materiales sin 

embargo no se 

precisa el no. o 

cantidad de estos, se 

omite 1 elemento de 

esta sección 

Los elementos que 

se mencionan no 

tienen relación 

alguna con los 

elementos originales.  

No colocó ningún 

elemento en esta 

sección 

Elementos de la 

sección 

“Instrucciones” 

Los elementos anotados 

(4)  tienen relación con 

los elementos 

originales del juego de 

patio, se incluyen 

verbos en infinitivo en 

las instrucciones. 

Los elementos 

anotados (3) tienen 

alguna relación con 

los elementos 

originales del juego 

de patio, se incluyen 

verbos en infinitivo 

en las instrucciones. 

Los elementos 

incluidos  guardan 

poca relación con 

los elementos 

originales del juego 

de patio y solo se 

incluyen 2 

elementos acordes a 

las instrucciones. 

Los elementos 

incluidos no guardan 

relación con el juego 

de patio original, o 

solo se incluye un 

elemento acorde a 

las instrucciones.  

No colocó ningún 

elemento en esta 

sección 
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Apéndice E 

Instrumento para el registro de la competencia 

de evaluación del docente 

 
Universidad Veracruzana 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

Instrumento para el registro de la Competencia de Evaluación docente 

 

Nombre de la escuela: _______________________________________________ 

Nombre del docente: ________________________________________________ 

Grupo__________ Turno __________________ Años de servicio _______  

Formación Académica___________________________ 

Proyecto didáctico/tema a desarrollar____________________________________ 

Fase del diseño:___________________________  No. de sesión observada: ____ 

 

 

El presente instrumento tiene como finalidad obtener información sobre la competencia de 

evaluación del docente, la cual implica el uso eficaz y contextualizado de estrategias, 

instrumentos y actividades de evaluación que implementa el docente  para la obtención de datos 

sobre el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes en la materia de español de sexto 

grado de primaria.  

Instrucciones: A continuación se encuentran una serie de afirmaciones sobre las conductas que 

debe realizar el docente para evaluar el desarrollo de competencias de los estudiantes.  

Se deberá anotar una X en la columna de la derecha, cada vez que la conducta se presente a lo 

largo de la sesión de observación.  

Ejemplo: 

  

 EVALUACIÓN FORMATIVA  

1 

Emplea alguna estrategia o instrumento de evaluación durante el 

desarrollo del proyecto didáctico/tema. (ejemplo: prueba oral, 

solución de problemas, preguntas formuladas por el docente, lista de 

cotejo, diario de clase, tareas) 

X X  
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CATEGORÍAS CONDUCTUALES 
OCURRENCIA DE 

CONDUCTA 

  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA   

1 

Emplea alguna estrategia o instrumento de evaluación antes de iniciar 

algún tema que no hayan revisado de forma grupal. (ejemplo: prueba 

escrita, prueba oral, solución de problemas, preguntas formuladas por 

el docente, lista de cotejo) 

  

2 Registra los datos obtenidos en la evaluación diagnóstica    

3 

Comunica los resultados de la evaluación diagnóstica (si es que se 

llevó a cabo) a todos los alumnos. 
  

4 

Utiliza los resultados de la evaluación diagnóstica para la adecuación 

del proyecto didáctico/tema que se desarrollará 
  

5 

Da a conocer en la 1ra. o 2da. sesión del proyecto didáctico, la forma 

en que se evaluará dicho tema/proyecto (instrumentos o estrategias 

que se utilizarán, porcentajes) 

  

6 

Comunica a los alumnos el producto final que se solicitará del 

proyecto didáctico/tema a desarrollar. 
  

7 

Establece los criterios de logro que se solicitarán en los desempeños 

(conductas) de los alumnos y del producto final. 
  

8 

Solicita sugerencias a los alumnos, sobre la forma en que se evaluará 

el proyecto didáctico/tema. 
  

9 

Utiliza las sugerencias de los alumnos para la propuesta de evaluación 

del proyecto didáctico/tema 
  

  Total por categoría   

  EVALUACIÓN FORMATIVA   

1 

Emplea alguna estrategia o instrumento de evaluación durante el 

desarrollo del proyecto didáctico/tema. (ejemplo: prueba oral, 

solución de problemas, preguntas formuladas por el docente, lista de 

cotejo, diario de clase, tareas) 

  

2 

Realiza alguna pregunta durante la clase para sondear si los alumnos 

tienen dudas o sugerencias sobre el proyecto/tema. 
  

3 

Encarga trabajo extraclase a los alumnos, a partir de un tema que 

marca el proyecto didáctico. 
  

4 

Solicita diariamente los avances en el proyecto didáctico/tema en 

curso. 
  

5 

Registra el avance en los trabajos que marca el proyecto 

didáctico/tema en curso. 
  

6 

Utiliza los registros de avance de los alumnos para identificar 

dificultades y logros en los temas que se revisan. 
  

7 Retroalimenta la participación de uno o más alumnos.   

8 Registra a través de algún medio, la participación de los alumnos   
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9 

Comunica los resultados parciales a los alumnos sobre una o más 

actividades elaboradas 
  

10 

Promueve la coevaluación en los alumnos a través de algún formato 

escrito o mediante expresión oral. 
  

11 

Promueve la autoevaluación en los alumnos a través de algún formato 

escrito o mediante expresión oral. 
  

  Total por categoría   

  EVALUACIÓN SUMATIVA   

1 

Utiliza por lo menos un instrumento o estrategia para registrar los 

trabajos elaborados como producto final del proyecto didáctico/tema 

(ej. _Evaluación de portafolios, guía de observación, lista de cotejo, 

rúbrica, escala numérica) 

  

2 Solicita un producto escrito u oral sobre el proyecto didáctico/tema.   

3 Revisa los trabajos extraclase encargados (si los hubiera).   

4 

Aplica los criterios de evaluación establecidos al principio del 

proyecto didáctico/tema. 
  

5 

Vincula las actividades del proyecto didáctico/tema con su aplicación 

en situaciones reales. 
  

6 

Registra el nivel de logro de cada estudiante a partir de la 

demostración de una competencia específica 
  

7 Comunica el resultado final de un proyecto didáctico o bloque   

8 

Retroalimenta sobre los logros y dificultades alcanzados por los 

alumnos a partir de los resultados (parciales y finales) 
  

9 

Compara los resultados de la evaluación final con los datos obtenidos 

en la evaluación diagnóstica 
  

  Total por categoría   

  Total por sesión   

  



209 
 

 

Apéndice F 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

Instrumento para el registro de las Competencias de alumnos  

 

Nombre de la escuela: _______________________________________________ 

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

Sexo: ______  Edad: ___________  Grupo:_________ Fecha: _______________ 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar el desarrollo de tus competencias marcadas 

en el programa de estudios de español en el bloque II, específicamente en los proyectos 

didácticos 2 y 3.  Lo que respondas solo será de tu conocimiento, por lo que puedes contestar con 

toda confianza. 

Instrucciones generales 

1.- Lee cuidadosamente cada instrucción, si tienes dudas sobre alguna de ellas pregunta. 

2.- Contesta todos los datos que se te solicitaron arriba. 

2.- Procura responder todas las preguntas con letra clara y entendible. 

3.- Lee cuidadosamente las instrucciones de cada sección y contesta según las preguntas o 

actividades que se te señalan. 

 

  



210 
 

 

 

Proyecto Didáctico 2: Escribir cuentos de misterio o de terror 

 

Instrucciones Sección 1a.- A continuación se reproducirá dos veces un audio-cuento de terror. 

Deberás escucharlo atentamente y anotar lo que se te pide a continuación: 

Elementos Respuesta 

¿Qué título debería tener el 

cuento que escuchaste? 

 

¿De qué trata el cuento 

(planteamiento)? 

 

 

 

¿Cuáles son los personajes 

del cuento? 

 

 

¿Qué escenarios se 

mencionan? 

 

 

¿En qué lugar sucede?  

 

¿Cuándo sucede?  

 

¿Cuál es la situación que 

generó el 

conflicto/problema? (nudo) 

 

 

 

 

¿Cómo fue el desenlace?  
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Instrucciones Sección 1b.- En esta sección, elabora un cuento de misterio o de terror con todos 

los elementos que debe contener. No hay un mínimo de palabras, si necesitas más espacio 

solicita otra hoja.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Proyecto Didáctico 3.Elaborar un manual de juegos de patio 

Instrucciones Sección 2a.- A continuación se te proporcionará un conjunto de elementos 

recortados que forman parte de un instructivo. Deberás ordenar los elementos y pegarlos en las 

secciones correspondientes. Después de haber pegado cada elemento, deberás ponerle el nombre 

tanto a las secciones como al posible título del instructivo.  

 

 

 

 

  

 
SECCIÓN 1: TÍTULO DEL INSTRUCTIVO:_________________________ 
 
 
SECCIÓN 2: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 3:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 4:_______________________ 
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Instrucciones Sección 2b.- Después de haber organizado los elementos del instructivo, ahora 

identifica los verbos en infinitivo y anótalos en los espacios correspondientes. Si se repite algún 

verbo, debe anotarse una sola vez. 

 

Instrucciones Sección 2c.- Finalmente, se presentan algunos elementos de dos “juegos de patio”. 

Deberás observar el título del juego y las imágenes. A partir de esta observación, redacta las dos 

secciones faltantes y anota el nombre de cada sección. Procura usar adverbios que indiquen 

“orden temporal” en la sección no. 3 

 

JUEGO DE PATIO 1 

Sección 1: Título  “Carrera de costales” 

Sección 2: “__________________” 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Sección 3: “__________________” 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

  

     

     

     

     

Sección 4 
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JUEGO DE PATIO 2 

Sección 1: Título  “El avión” 

Sección 2: “__________________” 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Sección 3: “__________________” 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Sección 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 


