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Resumen
El propósito general de la investigación fue explicar como la retroalimentación favorece
la evaluación formativa en los estudiantes de una Escuela de Educación Superior Pedagógica
Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 – I. Por tal motivo se desarrolló una investigación
con un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y diseño fenomenológico. Teniendo una
muestrade 10 estudiantes del último ciclo. En la técnica se utilizó la guía semiestructurada de
preguntas para la entrevista a profundidad, como instrumento la guía de la entrevista sobre la
retroalimentación y la evaluación formativa, considerando sus respectivas categorías.
Finalmente, los resultados muestran que los estudiantes de la Escuela de Educación
Superior Pedagógica Pública de Tarapoto , consideran que el uso de las preguntas y repreguntas
es la forma más frecuente de retroalimentar, además de las sugerencias que brindan sus
docentes para la mejora de sus aprendizajes y respeto a la retroalimentación con andamiaje, es
una práctica en la que se tiene ciertas dificultades en la evaluación formativa.
Concluyendo finalmente que la retroalimentación es favorable en el proceso y
desarrollo de la evaluación formativa.

Palabras claves: Retroalimentación, preguntas y repreguntas, sugerencias, andamiaje,
evaluación formativa.

Abstract
The general purpose of the research was to explain how feedback favors formative
evaluation in students of a School of Higher Public Pedagogical Education of Tarapoto, during
the period 2022 - I. Therefore, a research with a qualitative approach, descriptive scope and
phenomenological design was developed. With a sample of 10 students graduated in 2021-II.
As a technique, the guide of semi-structured questions for the in-depth interview was used, as
an instrument the interview grid on feedback and formative evaluation, considering their
respective categories.
Finally, the results show that the students of the Tarapoto High School consider that the
use of questions and cross-examination are the most frequent form of feedback, in addition to
the suggestions provided by their teachers for the improvement of their learning and with
respect to scaffolding feedback, it is a practice that they have certain difficulties in the process
of formative evaluation.
Finally concluding that feedback is favorable in the development of the formative
evaluation process.
Keywords: Feedback, questions and cross-examination, suggestions, scaffolding,
formative evaluation.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Situación problemática
La educación, es un derecho humano que, en los últimos años, sobre todo desde el inicio

de la COVID-19, se ha transformado de forma significativa con el cierre de las clases
presenciales, los docentes del mundo han tenido que adaptarse a este nuevo contexto y buscar
nuevas estrategias para enseñar y evaluar. En tal sentido, el Banco Mundial (2021), menciona
que hoy la educación en todos los niveles a nivel global está enfrentando nuevos retos, sobre
todo en el proceso de orientación, guía e interacción docente- estudiante.
La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación
(UNESCO, 2020), da a conocer que en el Perú, la crisis educativa se ha visto agudizada por la
brecha digital que existe, donde, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), tenemos únicamente el 39% de los hogares a nivel nacional que tienen acceso a Internet
y en el área rural sólo el 5%, afectando la calidad educativa, es en este contexto donde los
especialistas empiezana tomar importancia a las nuevas formas de enseñar y evaluar, en base al
enfoque de educaciónformativa, buscando la autonomía de los estudiantes, con una evaluación
y retroalimentaciónformativa que es necesario en un contexto donde se da una educación a
distancia.
Lechleiter y Vidarte, especialistas de educación en la UNESCO (2021), indican que la
única forma de lograr un aprendizaje en el estudiante en un contexto a distancia es haciendo un
seguimiento continuo en el proceso de aprendizaje, quiere decir aplicando una evaluación
formativa y con ella ofreciendo una constante retroalimentación que permita al estudiante
identificar sus fortalezas para potenciarlas y debilidades para buscar una mejora continua.
Es por ello que, a nivel mundial, en la Conferencia Mundial de Educación Superior de
la UNESCO (2021), como conclusiones señalan que uno de los retos en las Universidades del
mundo es la implementación de una evaluación formativa y la retroalimentación, que brinda la
evaluación del proceso de enseñanza mediante la orientación para el aprendizaje dejando de

7
lado la evaluación tradicional, que mide el logro de los estudiantes en base a una nota promedio
al final de la asignatura.
A nivel nacional no estamos exentos de esta realidad, según La Conferencia Anual de
Ejecutivos Educación (CADE, 2018), señala que en un promedio de 88% de Universidades
nacionales entre públicas y privadas todavía mantienen un modelo tradicional de la enseñanza,
siendo un gran reto la actualización e implementación de nuevos modelos educativos y por tal
motivo la implementación de la evaluación formativa, y la práctica de la retroalimentación. El
ministerio de Educación (2020), señala: La evaluación debe enfatizar cuatro características:
Ser formadora y que se fundamente en el autoaprendizaje, que atienda las diferencias y observe
las individualidades, centrada en el desarrollo del aprendizaje y no sólo en la cuantificación
como control externo y que sea participativa y consensuada que permita que el estudiante forme
parte y conozca los criterios a evaluar. Entonces todavía estamos alejados de esta realidad, ya
que los docentes universitarios siguen aplicando evaluaciones de medición vigesimal, siendo
el promedio final quien determina si el estudiante aprobó o no la asignatura.
Respecto a la retroalimentación el Ministerio de Educación (2020), señala que muchos
docentes no realizan las devoluciones al estudiante en el tiempo pertinente, y si lo hacen, solo
es de forma descriptiva, dejando de lado la retroalimentación reflexiva que el cual permite el
desarrollo de autonomía y habilidades de alta demanda cognitiva.
Cabe señalar que del 12% restante de universidades del país, sobre todo privadas
señaladas por CADE educación (2018), ya están integrando el modelo de evaluación formativa,
contando con docentes que realizan la devolución del aprendizaje a través de diversos medios
como las plataformas educativas. A raíz de la pandemia el porcentaje se ha incrementado en
un promedio de 34%, según el CADE educación (2020), siendo un cambio significativo ya que
los docentes ahora también se preocupan en devolver la información de los niveles de logro y
deficiencias en cuanto al periodo de aprendizaje de los estudiantes, todo esto con el fin de lograr
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una mejora constante. Pero un 34% es una minoría, siendo todavía una problemática en la
educación universitaria del país.
De la misma manera en la Ley Universitaria Nº 30220, en el artículo 46, Programas de
formación continua, se menciona que los programas académicos deben de desarrollar y
actualizar las habilidades y competencias del egresado. Po ello aplicar el enfoque formativo
donde encontramos a la evaluación formativa y retroalimentación, es fundamental para la
educación superior, así como para conseguir en el estudiante el desarrollo de la reflexión de su
proceso formativo, logrando las competencias que los futuros profesionales necesitan
manejarse y aplicar en el campo laboral de manera óptima.
A nivel local Huamán, Hilario y Franco (2021), mencionan que la retroalimentación
ayuda a que el aprendizaje sea el adecuado con el estudiante, valorar el proceso es más
significativo para los estudiantes, dando a conocer mediante rubricas desde el inicio de la
asignatura los criterios que serán evaluados y así cumplir el verdadero propósito educativo. Por
lo cual en las escuelas pedagógicas de la Región San Martin, se están implementando los
métodos y mecanismos de la evaluación formativa porque se ha visto la misma problemática
ya descrita en párrafos anteriores, el de haber centrado por muchos años a la evaluación en un
proceso de medición de cuanto conocimiento ha logrado adquirir el estudiante al final de la
asignatura, pero no se realizaba una retroalimentación que permita reflexionar lo aprendido y
que este conocimiento sirva para la vida profesional del estudiante. Para Porras (2020) la
retroalimentación de la evaluación debe estar dirigida para que el estudiante reflexione su nivel
de aprendizaje que permita definir su nivel de logro y en base a ello diseñar estrategias de
mejora, dando a conocer a los estudiantes sus debilidades para que ellos gestionen de forma
autónoma sus aprendizajes, es en este sentido es que surge la inquietud de desarrollar un estudio
acerca de la retroalimentación y la evaluación formativa desde las perspectivas de los
estudiantes
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de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo
2022-I.
1.2.

Preguntas de investigación
1.2.1. Pregunta General
¿Cómo la retroalimentación favorece la evaluación formativa en los estudiantes de una

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 - I?
1.2.2. Preguntas Específicas
¿Cómo la retroalimentación cuestionadora favorece la evaluación formativa en los
estudiantes de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el
periodo 2022 - I?
¿Cómo la retroalimentación por sugerencias favorece la evaluación formativa en los
estudiantes de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el
periodo 2022 - I?
¿Cómo la retroalimentación por andamiaje favorece la evaluación formativa en los
estudiantes de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el
periodo 2022 - I?
1.3.

Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Explicar como la retroalimentación favorece la evaluación formativa en los estudiantes

de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo
2022 – I.
1.3.2. Objetivos específicos
Explicar como la retroalimentación cuestionadora favorece la evaluación formativa en
los estudiantes de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante
el periodo 2022 – I.
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Explicar como la retroalimentación por sugerencias favorece la evaluación formativa
en los estudiantes de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto,
durante el periodo 2022 – I.
Explicar como la retroalimentación por andamiaje favorece la evaluación formativa en
los estudiantes de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, durante
el periodo 2022 – I.
1.4.

Justificación del estudio
Dado que hasta la fecha no se cuenta con mucha investigación donde se aborde los

temas de evaluación formativa y retroalimentación en el nivel superior universitario, con esta
investigación vamos a poder tener la información inicial que permita ser la base teórica de
nuevas investigaciones, así mismo conocer la situación de la evaluación formativa y
retroalimentación en las Instituciones educativas superiores. Por otro lado, a partir de esta
investigación se podrá describir y examinar las actividades de los estudiantes conforme a la
práctica de la evaluación formativa y retroalimentación brindada por los maestros
universitarios, información que nos permitirá conocer una realidad para poder enfocarnos en
las debilidades encontradas y así poder plantear las sugerencias debidas para la mejora
constante en el desempeño de los docentes universitarios. También esta investigación aportará
grandes beneficios en el aumento del trabajo docente, ya que conocer la apreciación de los
estudiantes conforme a la práctica de la evaluación formativa y la retroalimentación brindada,
permitirá ver los puntos de mejora, proponiendo el uso de aquellas estrategias de evaluación
formativa y retroalimentación para fomentar aprendizajes significativos, válidos para los
estudiantes y la comunidad educativa superior.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la investigación
2.1.2. Antecedentes internacionales
Gantier A. (2021) en su investigación titulada “Estrategias de Evaluación de

Competencias en el Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios de Psicología”, en
Bolivia, tiene como objetivo dar a conocer la efectividad de los exámenes prácticos
visualizando lo aprendido en base a preguntas de retroalimentación para mejorar el rendimiento
académico; en una muestra compuesta de 2 grupos del 7mo grado de Psicología de Universidad
San Francisco de Asís. La metodología desarrolla el enfoque cuasi experimental, aplicando un
método comparativo, esta es una investigación conjunta, donde se obtiene resultados de toda
la información detallada.
Las respuestas detalladas permiten tener la efectividad de las evaluaciones prácticas en
el aula, ya que en el grupo donde se experimentó este nuevo modo de evaluar donde los
docentes en base a preguntas descriptivas y reflexivas motivan a los estudiantes, cambiando la
manera tradicional de analizar otras estrategias, se mejora el rendimiento académico, a
diferencia del otro grupo, además de que ellos pueden llevar los

conocimientos concretos

a un desarrollo de habilidades, destrezas para aplicarlo en el desarrollo de competencias.
Concluyendo que esta investigación, evidencia la importancia de innovar, dar e implementar
estrategias de evaluación formativa permitiendo al estudiante poner en práctica lo aprendido,
ir más allá de los conocimientos meramente teóricos.
Esta investigación brinda el aporta al presente trabajo, ya que nos da a conocer la
importancia que tiene la evaluación práctica en base a diversas preguntas de reflexión en el
aula en el desarrollo y mejora de lo aprendido como una buena actitud en cuanto al aspecto
académico de los estudiantes.

12
Caviedes (2019) en su tesis “Retroalimentación formativa a estudiantes en práctica
pedagógica” en Chile, nos menciona incrementar el uso de las estrategias de evaluación
formativa y retroalimentación en el quehacer andragógico de los docentes, con una muestra de
40 estudiantes y 5 docentes. Se realizó una metodología de implementación de la investigación
acción a partir del resultado de un Plan de mejora educativa orientada a los estudiantes en el
ejercicio andragógico básica de la Universidad de Viña del Mar, quienes evidenciaron la
necesidad de saber el alcance de sus habilidades, capacidades y actitudes profesionales y lo
escaso que para ellos resultaba la retroalimentación de los profesores, quienes fueron parte de
la propuesta y cuyo fin fue superar la evaluación formativa y retroalimentación en las prácticas
andragógica.
Los resultados fueron positivos, ya que permitieron a los estudiantes ser conscientes de
sus niveles de logro en el aprendizaje que reciben y de sus habilidades, destrezas y actitudes
profesionales, además resolver en parte las carencias que presentaba el actual acompañamiento
que ofrecían los docentes de educación básica, encontrando la importancia de una
retroalimentación de calidad. Las conclusiones destacan que la retroalimentación ofrecida a los
estudiantes no debe verse como algo instrumental, sino como algo importante del aprendizaje,
porque la evaluación por sí sola no es razón suficiente para dar un sistema de observación; su
beneficio viene de sus posibilidades para orientar y apoyar, tanto a los futuros profesores como
a los profesores que se encuentran en ejercicio en la transformación de su práctica.
Al mismo tiempo Caviedes (2019) en la investigación anteriormente descrita muestra
un Coordinador de Prácticas Pedagógicas, dos supervisores de prácticas pedagógicas y siete
estudiantes practicantes, la metodología se da en base al enfoque cualitativo, alcance
descriptivo con un diseño fenomenológico.
A partir del diagnóstico evidencian que la evaluación formativa crea un proceso
de colaboración entre estudiantes y docentes que, dirigido hacia la mejora de las prácticas,

13
favorece a los estudiantes, así mismo identificaron problemas en la aplicación de la
retroalimentación que brinda el docente, perjudicando los pasos de aprendizaje significativo
del estudiante. La tesis concluye mencionando que, la retroalimentación que reciben los
estudiantes durante el período de formación pedagógica surge principalmente por la presencia
de la cultura de evaluación formativa por parte de los maestros, desarrollando de esta manera
en el estudiante una visión crítica- analítica en el proceso de aprendizaje.
Esta tesis evidencia algunos errores que se ejecutan al realizar la evaluación formativa
a partir del acompañamiento y de retroalimentación que se brinda al estudiante en el desarrollo
del aprendizaje significativo, además plantea un plan de mejora a manera de propuesta de
solución.
Esta investigación es relevante, porque la aplicación de este proyecto ha permitido no
sólo dar a conocer sobre evaluación formativa, sino dimensionar la manera trascendental que
tiene la retroalimentación para el aprendizaje integral el cual ha mejora la práctica docente al
hacerla más crítica- reflexiva y planificada; además de desarrollar una actitud orientadora
basada en la empatía con estudiantes, de la misma manera con los docentes que ofrecen su
acompañamiento.
Además, López (2018) en su investigación “Evaluación formativa y compartida en
educación superior.”, en España, tuvo como objetivo ofrecer una apreciación global y a través
del servicio y presentar un análisis y en fundamentar la presunción y la práctica de los
estudiantes de diversas carreras universitarias, con una muestra de 47 estudiantes. La
metodología que se utilizó es la investigación es no experimental de tipo correlacional.
Los resultados demuestran interés en analizar y profundizar en elementos relacionados
con la evaluación formativa y compartida en la educación superior. La investigación concluye
que esta estructura puede facilitar la comprensión de la experiencia, de modo que pueda ser útil
para realizar posibles transferencias a otros contextos y situaciones.
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Esta investigación es relevante porque reúne las falencias que puede trascender en los
docentes como apreciación en la evaluación formativa y compartida hacia los estudiantes,
además plantea el fortalecimiento de las prácticas de formación de los docentes con respecto a
sus estudiantes.
Así mismo Chávez (2020) en su tesis "Implementación efectiva de la evaluación
formativa para la mejora de los aprendizajes", en Chile la cual tiene como objetivo comprender
y analizar la evaluación formativa que comprende aquellas prácticas en la educación superior
como parte de ellas la asignatura de comunicación de la escuela Evarista Ogalde Ortega con
una muestra de 5 docentes. Se realizó una metodología a través del trabajo colaborativo y una
investigación-acción, por tal motivo tenemos como objetivo el plan de mejora educativa que
está relacionada con la evaluación formativa en el curso de lenguaje y comunicación paralos
docentes de pedagogía básica y sus alumnos.
Los resultados fueron positivos puesto que se constató que los docentes posteriores de
una revisión de bases curriculares de lenguaje y comunicación desconocían o confundían este
tipo de evaluación, por eso no poseían estrategias, instrumentos ni formas para observar los
procesos evaluativos formativos, lo cual fue motivo de actividades que enmendaran la situación
docente. Finalmente, los beneficios de la investigación son relevantes pues permite seleccionar
los objetivos de aprendizaje a evaluar de manera formativa, como de construir unidades de
aprendizaje que incorpore los nuevos objetivos de aprendizajes.
Borja y García (2021) nos menciona en su tesis "Evaluación formativa oportunidad en
la enseñanza del aprendizaje en el área de matemáticas en tiempos de pandemia" de Colombia,
tiene como propósito analizar aquellos procesos en los docentes que imparten conocimientos
en la materia de matemática básica, teniendo una muestra intencionada de 5 docentes con más
de 10 años de la docencia. Se realizó una metodología de grupo focal, para examinar la
apropiación de conocimientos de aquellos docentes que se encuentren relacionado con la

15
evaluación formativa al concluir su proceso, quienes además evidenciaron una disposición de
los participantes para aplicar la evaluación formativa en el método de aprendizaje de todas las
materias correspondientes. En general los resultados fueron positivos al permitir identificar que
los docentes previos a la aplicación de la investigación dan énfasis a la evaluación de tipo
sumativa, dejando subordinada a la evaluación de tipo pedagógica. Las conclusiones destacan
la revisión profunda de la documentación institucional como el PEI, SIEE y el modelo
pedagógico para constatar si la evaluación formativa estaba presente en los mencionados
documentos, además permitieron confeccionar talleres y grupos de discusión para los docentes
que permitieron lograr el interés y el compromiso de cambio de los participantes sobre los
beneficios de la evaluación formativa respecto a la enseñanza aprendizaje.
Esta investigación es significativa debido a que indica la insuficiencia de la revisión de
la documentación técnico pedagógico para considerar el empleo de una evaluación formativa
entiempo no solo de pandemia, ni tampoco para el área de matemáticas, sino además para la
formación de los estudiantes en el tiempo pos-pandémico, así como de sus docentes quienes se
encuentran con la disponibilidad de ser capacitados y de orientar su enseñanza en pro de una
evaluación más integral.
2.1.3. Antecedentes nacionales
Valdivia (2021) en su investigación titulada “La evaluación formativa y su influencia
en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de metodología del trabajo
intelectual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín
de Arequipa, año 2019”, en Perú, tiene como objetivo el establecer la analogía que existe entre
la evaluación formativa y el rendimiento académico de los dicentes; esto quiere decir que, nos
permite conocer cómo los profesores ejecutan la evaluación de los aprendizajes y cómo la
evaluación formativa influye en el provecho académico; contando con una muestra de 126
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estudiantes correspondientes a 5 secciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. La
metodología impulso enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo correlacional.
Como resultado se obtuvo cuantitativamente significativo al nivel de promedio mayor
a0,05, después de aplicar la encuesta a los estudiantes se logró obtener que los grupos A, B, C,
D obtuvieron una nota promedio media de 14.86 en cuento al resultado de la evaluación con
relación al grupo D de estudiantes los cuales obtuvieron un promedio alto de 16.77, lo cual de
acuerdo con la hipótesis se demuestra que se evidencia una correspondencia directa entre la
variable independiente y dependiente. Concluyendo que los docentes del curso de metodología
del trabajo académico universitario de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de
SanAgustín en su mayoría no realizan una evaluación que se de en el proceso con el fin de
formar al estudiante, usando la retroalimentación con andamiaje durante sus sesiones de
desarrollo del aprendizaje, lo que repercute en el rendimiento académico de los estudiantes por
ello no tienen un buen rendimiento académico.
Esta investigación brinda datos importantes al presente trabajo, ya que nos da a conocer
la relevancia que tiene la evaluación formativa en el provecho académico de los estudiantes,
donde se puede afirmar que a mayor implementación de la evaluación formativa en base a una
retroalimentación reflexiva mayor será el beneficio académico de los estudiantes de la
asignatura de metodología del trabajo intelectual universitario.
Mena (2021) en su investigación titulada “Retroalimentación formativa y su influencia
en el desempeño de la práctica pre profesional en el Instituto Superior Pedagógico
“Hno.Victorino Elorz Goicoechea” Sullana, 2021.”, en Perú, tiene como objetivo establecer si
la retroalimentación influye en el desempeño pre profesional visto en las practicas que los
estudiantes del IX ciclo del IESPP “Hno. Victorino Elorz Goicoechea, realizan”, contando con
una muestra de estudio de 37 estudiantes del IX ciclo de las carreras de Educación Inicial y
Educación física del dicho Instituto a quienes se le brindo materiales y cuestionarios, uno
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dirigido a medir el nivel de la estrategia de retroalimentación y otro para obtener información
sobre el nivel de desempeño de los discentes en sus prácticas pre profesional. La metodologíaestá
en relación a una investigación aplicada con un diseño no experimental correlacional causal,
valorando las relaciones de causa entre las variables (estrategia de retroalimentación formativa
y practicas pre-profesionales).
Los resultados encontrados en el nivel de correlación entre las variables ubicadas son
altos (0,770) con un p valor menor a 0,05 y con una influencia de un 59,2%. Concluyendo que
existe una relación significativa entre la retroalimentación formativa, y esta repercute de
manera significativa en el desempeño de la práctica preprofesional de los estudiantes en
mención.
El aporte de esta investigación hacia el presente trabajo es importante, ya que nos da a
conocer lo importante que es aplicar la estrategia de la retroalimentación formativa en el
desempeño de las practicas preprofesionales de los estudiantes, esto como muestra que la
retroalimentación formativa influye positivamente en el crecimiento y desarrolla profesional
por ende en el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes.
Olivera (2021) en su tesis “La retroalimentación en el proceso de enseñanzaaprendizaje del inglés en estudiantes de un centro de idiomas universitario” en Perú tuvo como
objetivo establecer la frecuencia en la que se emplea la retroalimentación como parte del asunto
de enseñanza –aprendizaje del inglés en estudiantes de un centro de idioma universitario,
aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano –Puno en el año 2019, teniendo como
muestra para esta investigación a un total de 139 estudiantes del centro de idiomas siendo
determinados por muestreo estratificado, la metodología desarrolla fue de tipo de investigación
descriptivo -juicio con un diseño no experimental de enfoque cuantitativo.

18
Los resultados muestran que la retroalimentación por reflexión es la que más se usa con
un53.2%, es decir, los docentes del área de inglés crean espacios donde los estudiantes de forma
autónoma reflexionan acerca de su aprendizaje para declarar sus errores y mejorarlos. Dondese
ha concluido que, la frecuencia con la que se utiliza la retroalimentación se ubica en la escala
de “Algunas veces”, con una media aritmética de 29.7 puntos. Siendo la reflexiva la másusada
con resultados positivos.
Esta tesis es relevante para la presente investigación, porque nos da a conocer la
frecuencia con la que los docentes de inglés realizan la retroalimentación, siendo la de tipo
reflexiva la más usada para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza de otro
idioma, demostrando que si utilizamos la retroalimentación reflexiva podremos conseguir
mejores efectos en el proceso de aprendizaje.
Salas, (2019) en su investigación “La evaluación formativa orientada al aprendizaje en
educación superior a nivel internacional”, en Perú, tuvo como objetivo estudiar el valor de la
evaluación formativa en la educación superior, teniendo en cuenta que, a lo largo del proceso
educativo, esta evaluación incide en el mayor rendimiento académico de los estudiantes., con
una muestra de 20 docentes y 180 estudiantes de la Escuela Profesional de Educación. La
metodología desarrolla un enfoque cualitativo, alcance descriptivo correlacional.
Los resultados demuestran que los docentes universitarios han unido nuevas cualidades
positivas en su práctica profesional verificando que se desarrolla competencias, pero se evalúa
por contenidos y con parámetros establecidos. La tesis concluye indicando que la evaluación
formativa influye en el resultado de un mayor rendimiento académico en los estudiantes en la
educación superior, centrándose en los resultados y no en los procesos.
Esta investigación es importante para la actual investigación, porque brinda evidencias
sobre la importancia de la evaluación formativa frente al desarrollo de los
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estudiantes ofreciéndoles oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, logros, así mismo
a reconocer sus debilidades, fortalezas y mejorar su aprendizaje.
Hernández (2019) en su tesis “Competencia docente y su relación con la evaluación
formativa en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, en
Perú, tuvo como objetivo mejorar la eficacia de la formación académica profesional a partir de
la evaluación formativa en el contexto universitario, con una muestra de 23 docentes y 20
estudiantes. La metodología desenvuelve un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo
correlacional
Los resultados prueban que los docentes cumplen con un nivel mínimo en aplicar
instrumentos y estrategias para evaluar competencia. La tesis concluye que el proceso de
evaluación formativa desarrollada por los docentes es básico y que apenas desarrolla los
aprendizajes significativos en los estudiantes.
Esta tesis es muestra para la presente investigación, porque nos brinda información para
que la retroalimentación sea efectiva y adecuada, además que agrupa diversos indicadoresque
son parte de la evaluación formativa y que el docente en su práctica cotidiana debe de haceruso
en el al momento de evaluar al estudiante.
2.2.

Bases teóricas
2.2.1. Retroalimentación
Nicol y Macfarlane (2006), mencionan que el origen del término retroalimentación nos

data de dos fuentes importantes las cuales son las siguientes: (una interna y otra externa). Uno
adentro y otro afuera. La retroalimentación de una fuente interna representa percepciones,
motivos y comportamientos que realizan los estudiantes y la externa que se da en base al
seguimiento y orientación del docente.
De la misma manera Wilson (2002), señala que la retroalimentación es una de las
estrategias principales que promueve el logro de aprendizajes de los estudiantes, así como
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la superación de la práctica de enseñanza en los docentes, a través de la estrategia
denominada"Escalera de retroalimentación".
Figura 1
Escalera de retroalimentación de Daniel Wilson

Fuente: Educar-Perú, Daniel Wilson, la retroalimentación.

Sánchez y Manrique (2018), nos mencionan que la retroalimentación es aquella
herramienta didáctica que nos sirve para ser utilizada en los niveles superiores con aquellos
propósitos diversos para los estudiantes y docentes.
SUMMA y la Fundación” la Caixa” (2018) nos indican que la retroalimentación es
aquella referencia cualitativa de los resultados de metas y desafíos que pueden ser mejorados
desde las actividades y su producción.
Según Amaranti (2019), nos precisa que la retroalimentación es aquella central que
promueve el aprendizaje en la cual se relaciona al docente y el estudiante para alcanzar metas
en base a decisiones.
Este trabajo de investigación asume la posición de Anijóvich (2019), la cual menciona
que la retroalimentación promueve espacios de diálogo reflexivo con el propósito que los
estudiantes desarrollen habilidades de estudio para el aprendizaje, mediante la creación de un
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circuito de retroalimentación para que los docentes puedan hablar con los estudiantes sobre su
trabajo y ellos puedan superar sus aprendizajes en función a la información proporcionada y
lograr sus objetivos de aprendizaje.
2.2.1.1. Características de la retroalimentación
Para Gutiérrez (2021), la retroalimentación es aplicable debido a que busca la mejora
de los desempeños, es neutro ya que describen los hechos tal y como son , identificando los
aciertos y las áreas de mejora para lograr mayores aprendizajes, es oportuno porque resulta ser
efectiva cuando se realiza inmediatamente después de la acción de aprendizaje, es directo pues
el docente brinda retroalimentación de forma personal, es especifico porque se debe precisar a
través de preguntas y repreguntas los aspectos a mejorar logrando la reflexión del estudiante.
Asimismo, Santos y Jiménez (2018), mencionan que la retroalimentación asiste al
estudiante a comprender su manera de aprender, valorar el desarrollo y la mejora de sus metas
y desafíos, así como la autorregulación de sus aprendizajes.
También, Olascoaga y Aphang (2017), indican que como características de una
retroalimentación el ser constructiva, directa, especifica, oportuna, dosificada y establece metas
y seguimiento.
Para considerar las características de la retroalimentación tomaremos la postura de
Anijovich (2019), como base, ya que menciona que es el proceso de la guía y orientación a los
estudiantes en base al desarrollo del pensamiento reflexivo y la gestión autónoma del
aprendizaje, la retroalimentación es la base, ya que presenta características muy importantes
que consolidan la enseñanza educativa. Anijovich (2019) precisa que, la retroalimentación
formativa considera las siguientes características:
-

Orienta en el cambio cognitivo y actitudinal de los estudiantes. Esto puede reducirla
distancia entre el estado inicial, los objetivos y/o perfil del estudiante.
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-

Es un factor importante para motivar el aprendizaje, ya que casi siempre tiene un
impacto en la autoestima de los estudiantes, maestros y administradores. Potencia
la participación de los discentes en el proceso de aprendizaje, con énfasis en el
desarrollo de sus pericias metacognitivas, ya que son vistos como actores activosen
el proceso de aprendizaje y no como receptores pasivos.

-

Articula evidencia y estándares de aprendizaje en términos de metas, estándares o
expectativas de logro. Se hace uso de una variedad de evidencia para explicar el
aprendizaje. Es específico y contiene información que toda la colectividad educativa
puede utilizar para lograr sus objetivos. Facilita la práctica reflexiva en la enseñanza
para reflexionar y mejorar su proceso didáctico en aula.

2.2.1.2. Importancia de la retroalimentación
Henderson y Phillips (2019), señalan que la retroalimentación es importante ya que es
el medio por donde los estudiantes pueden ajustar el comportamiento de conducción a las
circunstancias de cada momento en el proceso de aprendizaje. Este conducto permite regular
en el proceso los aspectos que se deben de mejorar para lograr las competencias propuestas.
De la misma manera Cárdenas (2021), menciona que la retroalimentación es relevante
porque facilita la comprensión en los estudiantes y ayuda a que estos puedan incrementar sus
conocimientos estudiantiles, permitiéndole un mejor entendimiento. Esto posibilita el logro de
los aprendizajes.
Así también Canabal y Margalef (2017) sugieren al respecto que la retroalimentación
es el columna para lograr el proceso de aprendizaje, a través de la orientación, apoyo y estímulo
al estudiante, por esta razón los docentes deben de comprender que la retroalimentación no se
realiza al finalizar el proceso de la sesión, si no, se realiza en el proceso mismo y después en
base a las evidencias de aprendizaje.
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Anijovich (2019) indica que es de gran significación una retroalimentación dada entre
semejantes debido al surgimiento de una democratización en los diálogos de los estudiantes en
los desarrollos de una metacognición consciente que da pie paulatinamente que los
participantes sean autónomos. Sumado a lo dicho por la autora, señala que existe certeza sobre
el valor de una retroalimentación formativa, puesto que, al existir una relación de confianza,
comunicación fluida entre el docente y sus estudiantes, eso conlleva a un aumento de los
aprendizajes.
2.2.1.3. Categorías de retroalimentación
El presente trabajo de investigación emplea los modos de retroalimentación formulados
por Anijovich (2019), como las categorías de la retroalimentación, quien menciona seis modos
de retroalimentar en el marco de una evaluación formativa. Para motivos de la investigación se
asume tres modos, siendo estas:
2.2.1.1.1. Retroalimentación cuestionadora (ofrecer preguntas):
El primer modo abarca al cuestionamiento a los alumnos para que puedan revisar sus
desempeños en relación a su producción. Específicamente se refiere que el docente proponga
preguntas que logren despertar habilidades de metacognición; dicho de otra forma, que los
estudiantes por medio de preguntas logren ser conscientes sobre sus propios procesos de
aprendizaje, así como el detectar e identificar sus falencias y fortalezas como los métodos que
debe emplear para aprender. Según la Anijovich (2019) sugiere hacer las interrogantes en tres
fases: al inicio, durante el progreso de las actividades y al término de una unidad deaprendizaje.
2.2.1.1.2. Retroalimentación por sugerencias.
El segundo modo de retroalimentación tomado en la investigación es la de ofrecer
sugerencias, entendiéndola en palabras de la autora no de forma general como usualmente se
impartía, sino de acortar la brecha entre un estado inicial previo a una construcción de
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aprendizaje y un estado posterior donde se ha conseguido los objetivos educativos planteados.
Un oportuno uso de las recomendaciones sería al comienzo y en el desarrollo de un proyecto o
de una planificación, debido que, al no existir un producto final, los prototipos pueden pasar
por una reflexión de parte del estudiante y redefinir sus ideas si fuera el caso, en pos de
conseguir entregables acorde a los fines educativos del docente
2.2.1.1.3. Retroalimentación por andamiaje.
Finalmente, el tercer modo abarca sobre el andamiaje entendiéndola como la
participación del docente al proporcionar “andamios” que permitirán la construcción de nuevos
conocimientos más complejos en relación de las metas en las actividades de aprendizaje. Son
interacciones estratégicas donde el docente participa activamente, colaborando en los procesos
que realizan sus estudiantes. Al igual que lo propuesto por Bruner (1976), una vez que los
andamios fueron utilizados para que los discentes alcancen estadios cognitivos superiores,
deben ser retirados paulatinamente con el fin de que en algún momento no sea necesario puesto
que los jóvenes estudiantes ya serían capaces de lograr obtener aprendizajes complejos de
forma autónoma.
2.2.2. Evaluación formativa
Scriven (1967) inició el uso del término de evaluación formativa, haciendo así una
diferencia entre las funciones que tiene la evaluación en el proceso de formación. Señalando al
procedimiento usado por los docentes cuando se desarrolla o mejora cualquier proceso
educativo a través del seguimiento, orientación y devolución de sugerencias, preguntas de
reflexión con el propósito de optimar los aprendizajes de los estudiantes. A diferencia de la
evaluación certificadora, este proceso de evaluación es recurrente y está presente en todo el
proceso educativo, y tiene como objetivo el logro del aprendizaje. Scriven (1991), sigue
señalando en sus escritos más actuales que la evaluación formativa es la que se da en el
transcurso de una serie de programas, o durante el proceso que tiene un estudiante, para
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brindarle apoyo mientras no concluya el proceso de aprendizaje, detectando las fortalezas y
debilidades durante la realización de las sesiones o en las presentaciones intermedias de los
productos, a fin de otorgarles retroalimentación.
Así mismo Martínez, (2016) define a la evaluación formativa como todas las
actividades que brindan información de los estudiantes y que se adecuan al proceso de
enseñanza y aprendizaje de acuerdo con sus necesidades con el fin de poder mejorarlos.
Un proceso manejado por docentes y estudiantes durante la sesión, que ofrece
retroalimentación para adaptar la manera en que se lleva a cabo el asunto de la enseñanzaaprendizaje, con el propósito de lograr la mejora de los objetivos propuestos.
Para Pérez (2019), la evaluación es parte del asunto de enseñanza y aprendizaje, siendo
aplicada en clase. Esto permite que las evaluaciones sean parte integral del proceso y no algo
complementario; este tipo de evaluación da muchas oportunidades para el mejoramiento de las
estrategias de las herramientas del proceso.
Según Andrade y Brookhart (2019) señalan que es un proceso de evaluación cuyo
objetivo es optimar la enseñanza y el aprendizaje, porque en este proceso el estudiante aprende
a corregir sus errores y el docente aprende a perfeccionar su práctica. Por ello la finalidad de
la evaluación no debería ser estimar al estudiante, sino más bien recoger información
permanente que permita ayudar al estudiante a lograr mejores aprendizajes y apoyar a los
docentes en la mejora de sus labores educativas.
De la misma manera Fraile et (2019) señalan que en el término “Formative
Assenssemet” (evaluación formativa), la palabra Assenssemet significa “Sentarse al lado de”
en el sentido de apoyar, ayudar, acompañar, en lugar de controlar y fiscalizar, lo cual en algunos
casos ha sido la manera de entender y ejecutar la evaluación. Es por ello, la importancia de
comprender el significado real de la evaluación formativa, que refleja los valores que
promuevan un aprendizaje reflexivo.
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McMillan (2007) nos da a conocer la definición de la evaluación formativa como la
estrategia de retroalimentación que se le brinda al estudiante con el fin de que tome medidas
correctivas sobre su práctica educativa, enfocadas hacia la mejora. Esta retroalimentación
puede provocar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes, ya que se proporciona en
función de sus necesidades.
Según nos menciona Lorenzana (2012) la evaluación formativa es un instrumento que
nos permite aprovechar y adecuar los procesos de enseñanzas y aprendizaje, los cuales no eran
considerados en la escuela tradicional.
López (2017) precisa que la evaluación formativa es todo proceso de observación,
descubrimiento y toma de fallos con el propósito de hacer más operativo y funcional el proceso
de enseñanza - aprendizaje, pero desde una mirada más humanizadora y no sólo como un
calificativo.
UNICEF (2021) nos menciona que es un contiguo de herramientas que permite que los
estudiantes puedan aclarar preguntas y dar mayor detalle de las experiencias en base al
aprendizaje.
Para Flores (2021) la evaluación formativa se trata de un proceso sistemático por medio
del cual se puede recolectar información y permitir al docente poder realizar un juicio sobre
los aprendizajes alcanzados de la participación de los estudiantes.
La presente investigación considera a la definición planteada por Anijovich, (2011),
quien menciona que la evaluación formativa es el proceso orientador que parte de los objetivos,
los medios y las funciones del aprendizaje, aplicados en todo el proceso educativo. Este proceso
depende del dominio que tenga el profesor de la didáctica específica de su área para conducir
de mejor manera la evaluación formativa, pues los procesos del aprendizaje orientan los
procesos de la evaluación. La claridad de los propósitos, por su parte, aportará en el
establecimiento de los criterios para juzgar el logro de los aprendizajes.
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2.2.2.1. Enfoques de la evaluación formativa
Para definir el enfoque, se debe explicar qué es la evaluación formativa, Considerando a
Black y William (2009) narran que la evaluación es formativa porque permite observar de cerca
el desempeño de los estudiantes son identificadas, interpretada y utilizadas por los docentes,
los discentes o sus pares, para plantear acciones y planificarlas próximas acciones a perseguir
en la enseñanza y el aprendizaje. Decisiones que serán superiores o mejor instauradas que las
hubieses sido tomada en ausencia de estas evidencias intencionalmente buscadas. La Secretaría
de Educación Pública, SEP. (2013), expresa que evaluar desde la orientación formativo
permite que el maestro pueda analizar y recapacitar acerca de cómo es su rol como docente y
cómo aprenden sus estudiantes; es decir, posibilita los arreglos necesarios a la propuesta de
enseñanzapara brindar orientaciones que permiten fortificar el logro educativo y la vigilancia
oportuna para quienes exigen la guía y apoyo favoreciendo de esta manera el aprendizaje para
que losestudiantes se mantengan en la escuela.
Para la secretaria de educación Pública de México (2013), expone que el Plan de
estudios 2011 se sustenta en el enfoque formativo de la evaluación siendo necesario considerar
las siguientes características:
-

En la práctica, conceptos como medición, evaluación de la calidad, estimación o
reconocimiento tienden a confundirse fácilmente. Sin embargo, existen diferencias
epistemológicas o de origen y metodológicas que deben ser tenidas en cuenta para
aclarar su uso en el proceso de evaluación

-

La evaluación, es un proceso de toma de disposiciones informado, que requiere el uso
de técnicas y herramientas para recopilar información cualitativa y cuantitativa y para
recopilar evidencia y rastrear el aprendizaje de los estudiantes durante sus estudios de
pregrado.
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Considerando a Wilson (2020) en el proceso del análisis de los aprendizajes el enfoque
formativo es la base para su desarrollo. De acuerdo con esta orientación, la evaluación es un
procedimiento en el que se recopila y evalúa información sobresaliente sobre el nivel de
desarrollo de habilidades de cada estudiante, con el propósito de optimar el aprendizaje de los
estudiantes de manera oportuna.
Evaluación de Desempeños.
Es un proceso sistemático y periódico cualitativo como cuantitativo que analiza el nivel
de eficacia de las actividades y responsabilidades de las personas. Su objetivo es valorar o
estimar la excelencia y las cualidades de un grupo o individuos y su contribución a la
organización. La evaluación del desempeño docente en el ámbito educativo ayuda a medir el
grado de progreso de las competencias y desempeños del docente en el aula, así como en la
labor de la institución educativa y en general en la comunidad.
Para el Ministerio de Educación (2018) a evaluación del desempeño del estudiante tiene
por objeto valorar la práctica de sus deberes y responsabilidades, además de su desempeño y
logro de acuerdo con el puesto que ocupa, durante un período de lapso específico y de acuerdo
con los resultados esperados de la Institución.
Esta evaluación se centra en evaluar a los docentes y directivos, analizando el desempeño para
el posterior diseño de planes de mejora del servicio educativo. Wilson (2020) propone los
siguientes principios rectores:
-

Objetividad: Al contrastar información y basarse en fuentes confiables para obtener el
mayor grado de objetividad.

-

Pertinencia: Su rango de valoración está en relación de funciones y responsabilidades
del evaluado.

-

Transparencia: Emplea información cualitativa o cuantitativa, como de procedimientos
e instrumentos conocidos por los evaluados.
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-

Participación: Al haber dialogo abierto e interés de ayuda entre el evaluador y los
evaluados.

-

Equidad: Al existir justicia y valoración justa para los evaluados.
Evaluación Auténtica
Para Condemarín y Medina (2000) la evaluación auténtica es parte esencial y natural

del aprendizaje. En concordancia a Condemarín, Brown (2013), indica que la evaluación
auténtica porque permite analizar los resultados de aprendizaje significativos e integral según
el nivel de valoración perseguida, que luego se reflejan completamente en las acciones que los
estudiantes deben realizar a cabo para demostrar su habilidades, destrezas y actitudes, siendo
la base de la competencia. Posteriormente Brown (2015) una evaluación legítima es aquella
que va de acorde a los criterios identificados, que, a su vez, están totalmente entrelazados a los
resultados de aprendizaje determinados para un programa. En su tipología O'Malley y Pierce
(1996) categorizaron la valoración auténtica y las actividades a estar a la mira y documentar en
los estudiantes.
-

Entrevistas orales: El maestro realiza una base de interpelaciones al estudiante sobre su
historia propia, actividades que realiza en familia, con amigos, lecturas y otros intereses.

-

Narrar la nueva historia o texto: Los estudiantes relatan las doctrinas principales o
detalles seleccionados del texto utilizado, a través de la lectura o informes orales.

-

Ejemplificar tipos de escritura: El estudiante crea un texto narrando y explicando de
forma convincente y con referencia.

-

Proyectos: El estudiante se desarrolla y participa en grupo con sus pares para diseñar
proyectos que con frecuencia incluye el uso de multimedia y TIC, presentaciones orales
o escritas.
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-

Experimentos y/o manifestaciones: El estudiante registra una serie de ensayos, ilustra
una acción, toma medidas para perfeccionar una tarea, y registra los resultados deesas
acciones.

-

Pruebas o exámenes: El discente responde por escrito a preguntas abiertas, donde a
conocer sus avances de aprendizaje.

-

Investigaciones del maestro: El docente observa y registra la atención e interacción de
los estudiantes en clase, da contestación a los materiales usados en la clase y
sugerencias y el trabajo que realiza en auxilio con sus estudiantes.

-

Portafolios: Conjunto de trabajos y/o productos que se hace uso para evidenciar el
progreso del aprendizaje.
Evaluación del progreso de los estudiantes
Es aquella evaluación que conduce al estudiante durante el proceso de aprendizaje,

monitoreando sus progresos y problemáticas en la obtención de los aprendizajes deseados
brindándoles una retroalimentación formativa. Martínez (2018), define como un proceso
elemental andragógico, que asume la lógica que nuestros estudiantes tienen diferentes estilos
modos y ritmos de aprendizajes, por ello, es importante identificar sus debilidades para
ayudarlos con estrategias educativas y abordarlos de forma integral. Según MINEDU (2017),
el acompañamiento que hace el docente en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y las
decisiones que se toma durante la clase para brindarles una orientación pedagógico integral,
consta de dos aspectos o dimensiones:
-

Monitoreo docente en clase: hace referencia a “un maestro que observa detalladamente
el asunto de aprendizaje de los estudiantes, se encuentra atento a ver sus actuaciones en
el aula, evidenciando su desempeño y, por iniciativa, recoge información de sus niveles
de comprensión, avances y/o dificultades”.
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Retroalimentación: Es la estrategia que permite orientar a los estudiantes para que sean

-

ellos mismos quienes revelen de forma autónoma cómo optimizar su desempeño en el
aula y en su aprendizaje o bien para que reflexionen sobre sus dificultades así
identifiquen el origen de las mismas.
Evaluación para la autorregulación del aprendizaje
Para comprender la Evaluación para la autorregulación del aprendizaje, se requiere
saber que es la autorregulación del aprendizaje. Boekaerts y Cascalar, (2006), explican sobre
el tema que hace referencia a la forma de ver el aprendizaje centrado en la parte cognitiva,
afectiva y conductual, que proporcionan al estudiante la capacidad de autorregular sus acciones
y metas para lograr y alcanzar sus objetivos teniendo en cuenta los cambios de su contexto.
Los métodos más comunes para evaluar la autorregulación en los estudiantes son los
cuestionarios de informadores y métodos de observación de rendimiento (McClelland et al.
2011).
Asimismo, Winne y Perry (2000) explica que el autoinforme es el método de medida
principalmente utilizado quizás debido a que es relativamente fácil de diseñar, administrar y
aplicar.
Evaluación para el aprendizaje
Examina las capacidades del aprendizaje y nombra las marchas a seguir para buscar el
fomento de estas, además se sitúa hacia procesos de enseñanza- aprendizaje de forma dinámica
e integral. La evaluación del aprendizaje modela lo ya conseguido, aprendido y aprovechado y
presenta una radiografía de la situación actual. (Favereau, S. s.f). Implica evaluaciones
significativas tanto personales como entre compañeros, a través de las cuales losestudiantes o
pares pueden verse involucrados en la toma de fallos autónomas sobre necesidades futuras de
aprendizaje (Wiliam 2018).
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El Cambridge Assessment (s.f) indica 3 elementos claves de la evaluación del
aprendizaje:
-

Hacia dónde va el estudiante: El hecho de participar los propósitos y fines para el logro
de una actividad ayuda a los estudiantes a definir sus metas y lo que deben realizar para
alcanzar dichas metas.

-

Dónde se encuentra el estudiante: Técnicas tales como el medio de interrogantes
efectivas permitirán a los docentes a calcular cuánto han asimilado los estudiantes y los
grupos durante una clase, generando evidencia de aprendizaje que los docentes y
estudiantes pueden utilizar.

-

Cómo puede el alumno conseguir el objetivo: Los maestros hacen uso de la evidencia
deaprendizaje para planificar acciones informadas acerca de qué hacer luego con una
clase o con un grupo de la clase. Los estudiantes pueden utilizar este axioma para
reflexionar acerca del proceso de su aprendizaje, como por ejemplo qué uso pueden
hacer de su tiempo de estudio independiente.
2.2.2.2. Importancia de la evaluación formativa
En base a la importancia de la evaluación formativa según Mendoza; Guevara y

Mendoza (2020). Nos mencionan para tener en cuenta lo siguiente:
-

Ofrecer importancia y dedicar el lapso y esfuerzo en base a la evaluación continua y
formativa en lugar de la evaluación sumativa.

-

Realizar la evaluación orientada para mejorar aquellos aprendizajes y procesos en los
que se centra la enseñanza y el aprendizaje, sin tomarlo como control final de los
procesos.

-

Tomar en cuenta que se debe de evaluar los otros tipos de aprendizaje y competencias
en base a lo planificado y evitar centrarse en exámenes tradicionales.

-

Evaluar el proceso de aprendizaje durante el tiempo que se realiza.
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-

Según Mendoza (2020) nos menciona que la evaluación formativa es importante porque
no solo incluye aquellos niveles físicos, sociales, políticos o económicos, sino que
también se ve implicado en los niveles humanos.
Sucari (2019) menciona que la evaluación formativa toma en cuenta metodologías

como:
-

Preguntas y repreguntas.

-

Retroalimentación.

-

La coevaluación y autoevaluación.
Según Anijovich (2010) la responsabilidad del docente es la evaluación que realiza a

sus estudiantes. Por tal motivo distingue tres importantes tipos:
-

Autoevaluación en forma escrita.

-

Evaluación entre pares.

-

Coevaluación en base a confrontación de evaluaciones.
2.2.2.3. Categorías de la evaluación formativa
El actual trabajo de investigación toma en cuenta las características de la evaluación

formativa como las categorías de estudio, en coherencia con Anijovich, (2011), quien menciona
que la evaluación formativa es el proceso orientador que parte de los objetivos, los medios y
las funciones del aprendizaje, aplicados en todo el proceso educativo, siendo estas:
2.2.2.3.1. Procesal
Según Villavicencio (2017) la evaluación formativa es procesal porque está presente en
todo el tiempo de la sesión, proporciona información que se utiliza para orientar y dirigir de
manera adecuada el proceso de marcha, detectando las fortalezas y mejora de los estudiantes
para fortalecerlas y las carencias o inconvenientes para planificar estrategias y actividades y
así en base a estrategias superarlas. La obtención de datos se da a lo largo del proceso de la
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enseñanza, de modo que en todo instante se posee el conocimiento adecuado de la situación
evaluada para atenderla en base a decisiones tomadas de forma inmediata.
Para Castillo (2003), en objeto de la evaluación formativa en el proceso es que se pueda
mejorar y perfeccionar el aprendizaje, llegando a los objetivos planteados para la sesión,por lo
que lleva implícita una intencionalidad formadora.
Villavicencio (2017), sigue mencionando que la evaluación formativa es procesal por:
-

Ser continua, lo cual supone recibir la información para valorar el proceso de
enseñanza, sin interrumpir su marcha.

-

Formar parte del esbozo y desarrollo del currículo de educación superior como parte
de las diligencias que el docente debe de desarrollar en el proceso de enseñanza,
formando parte intrínseca de su dinámica.

-

Solidario y con habilidades sociales, para permitir la participación activa de los
integrantes, especialmente los docentes y los estudiantes, a través del diálogo, la
orientación y seguimiento durante todo el proceso evaluativo.
Para Anijovich (2020), la evaluación formativa es procesal, porque es aplicada durante

el desarrollo de la mediación pedagógica de tal manera que se pueda identificar potencialidades
y debilidades todo con el fin de posibilitar cambios para la mejora del aprendizaje. De acuerdo
con estas características plantea como indicadores a la recopilación de información, uso de
instrumentos de evaluación y toma de decisiones.
2.2.2.3.2. Reguladora
Villavicencio (2017), menciona que la evaluación formativa, también regula el
aprendizaje, porque permite la retroalimentación que ajusta permanente del currículo de
educación superior.
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Según De la Fuente (2003), la enseñanza es un proceso reglado donde las accionesde
enseñar, aprender y evaluar están íntimamente interrelacionadas en el proceso de
aprendizaje independiente, constructivo, cooperativo y diversificado.
De la misma manera Domínguez y Gonzales (2015), mencionan que la evaluación
formativa viene a ser organizadora de la actividad de los discentes y de los profesores y de
todos aquellos complicados o vinculados a la situación educativa y sus resultados. Siendo
elpapel del docente ser el orientador, guía y facilitador. Proporcionando a los estudiantes
herramientas para la mejora de sus aprendizajes y desarrollando una constante
retroalimentación reflexiva que permita al estudiante ubicar de forma autónoma sus puntos
fuertes y débiles en su aprendizaje. Mientras que el rol del estudiante es desarrollar de forma
autónoma su aprendizaje, gestionando sus recursos y planteando mejoras de sus competencias.
Para ello, la forma en que se ve y se aplica la evaluación formara el proceso regulador
de su aprendizaje y de la guía hacia el logro del propósito académico de forma autónoma.
Al respecto para desarrollar la investigación consideramos a Anijovich (2020), que
menciona que la evaluación formativa presenta la cualidad de ser reguladora, la cual supone la
interacción que existe entre el docente y sus estudiantes, capaz de regular el propio proceso de
aprendizaje de forma autónoma. Tiene como indicadores: Regulación retroactiva, proactiva e
interactiva.
2.2.2.4. Evaluación formativa en el nivel universitario
En la actualidad uno de los cambios significativos en la educación superior ha sido
otorgarle mayor protagonismo al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con este
nuevo planteamiento se promueve una metodología centrada en el estudiante, en la cual la
evaluación formativa cobra importancia relevante dejando en segundo plano la evaluación
sumativa o final. A partir de esta sistemática el docente se ha convertido en el mediador del
aprendizaje autónomo del estudiante, realizando un seguimiento continuo de sus logros, pero
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sobre todo de sus dificultades, apoyándolo y retroalimentándolo para lograr sus aprendizajes.
En este contexto la evaluación formativa es considerada una herramienta primordial en el
proceso educativo.
La evaluación formativa se caracteriza por realizar una retroalimentación inmediata al
estudiante con el propósito de optimizar el paso a paso del aprendizaje y mejorar los resultados.
Esta evaluación no es considerada exclusiva del docente, sino que también invita a los
estudiantes a ser mediadores, lo cual es un beneficio porque no sólo se comparte información,
sino aprendizaje.
Morales (2009) señala que la evaluación formativa universitaria está integrada en el
proceso de aprendizaje, lo que significa que no hay un momento determinado en clases para
realizarla, sino más bien puede utilizarse en todos los momentos necesarios para mejorar y
lograr aprendizajes. Es por ello, que la evaluación es una parte principal del proceso educativo
tanto como en el desarrollo de clase.
Para York (2003) la base de la evaluación formativa universitaria recae en el
conocimiento de los resultados, es decir, identificar los aciertos y dificultades para que a partir
de ello se pueda corregir, mejorar y permitir aprender de los errores.
Según Melmer, Buster y James (2008) la evaluación formativa universitaria es el
proceso empleado por los docentes y estudiantes mediante el cual se brinda información
necesaria, se retroalimenta, con el propósito de ir reajustando, orientando y mejorando el
proceso educativo para permitir que los estudiantes logren sus objetivos y metas de aprendizaje.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.

Enfoque, alcance y diseño
La actual investigación está próspera en función del enfoque cualitativo ya que se centra

en la explicación de cómo la variable retroalimentación favorece a la variable evaluación
formativa, de los estudiantes de una Escuela Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, como
menciona (Hernández, 2014).
El alcance es explicativo, porque el principal interés de esta investigación es explicar a
detalle como la variable 1: Retroalimentación favorece a la variable 2: Evaluación formativa
en los dicentes que conforman la muestra de esta investigación, detallando los resultados
propios de la entrevista, así como dice (Hernández, 2014).
El diseño por su parte es fenomenológico, porque la intención fundamental de la
investigación es informarnos, saber y explicar las percepciones de los dicentes de la muestra
con respecto a la retroalimentación y si esta favorece o no la evaluación formativa de los
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Hernández (2014), nos dice que, en el
diseño fenomenológico, la esencia es entender el fenómeno y explicarlo; quiere decir, cuál es
la percepción de la experiencia vivida por los estudiantes entrevistados. También dice que, la
variedad de fenómenos que se pueden estudiar es sin límites; por lo que se puede investigar
experiencias y explicarlas en base a razonamientos o percepciones. Es por ello que la presente
investigación, recogerá las percepciones de la muestra, con la finalidad de explicar las lo que
mencionan en las entrevistas, contextualizando las experiencias, menciona (Hernández, 2014).
3.2.

Matrices de alineamiento
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3.2.1. Matriz de consistencia
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3.2.2. Matriz de operacionalización de variables
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3.3. Población y muestra
La población está compuesta por 100 estudiantes de una Escuela de Educación Superior
Pedagógica Publica de Tarapoto. Esta selección posee como base, a la cita de Hernández
(2014), como el junto de elementos que están en correlación con una serie de descripciones.
Según Hernández (2014), la muestra es un subgrupo de personas, eventos, sucesos,
comunidades, etc., quienes serán los elementos que permitan la información de la
investigación. Por lo que la muestra de esta averiguación está conformada por 10 estudiantes
del último ciclo de una Escuela de Educación Superior Pedagógica Publica de Tarapoto.
El muestreo de la presente investigación es no probabilístico por conveniencia, se
buscaron estudiantes aprovechables a los que se tuvo acceso. Los discernimientos de la muestra
fueron: ser estudiantes del último ciclo de una Escuela de Educación Superior Pedagógica
Publica de Tarapoto.
Las muestras no probabilísticas, son consideradas también muestras dirigidas, que son
seleccionadas de forma informal, utilizadas por muchos investigadores, donde a partir de ellas
se hacen las inferencias del grupo mayor. (Hernández-Sampieri 2013).
3.4.Técnicas e instrumentos
Están relacionadas con el enfoque, alcance y diseño de la investigación, siendo:
Técnica: Entrevista
Instrumento: La Guía semiestructurada de cuestiones para entrevista a profundidad
La entrevista fue la técnica, según Hernández (2014) es definida como un cenáculo para
dialogar e intercambiar información a detalle de algún fenómeno u hecho entre el entrevistador
y el entrevistado, siendo íntima, además de flexible y abierta. Por lo que este trabajo de
investigación toma la técnica de la entrevista como medio para recoger y evaluar la información
a través de las preguntas, repreguntas y contestaciones.
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La guía semiestructurada de preguntas para la entrevista a profundidad, en la entrevista
semiestructurada asimismo se ve de antemano qué tipo de averiguación se requiere y en base a
eso también se redacta un estandarte de preguntas. Sin embargo, las preguntas se desarrollaron
de manera abierta, lo que permitió recopilar información más rica y matizada que en las
entrevistasestructuradas. En una entrevista semiestructurada, es necesario que el entrevistador
tenga una actitud franca y dúctil para que pueda pasar de una pregunta a otra según las
respuestas quele den o incluso, incluir una nueva pregunta según la respuesta del entrevistado.
3.5.

Aplicación de instrumentos
-

Para la recolección de información se llevaron a cabo las siguientes acciones:

-

Se coordinó para la entrevista correspondiente con las potestades de la Escuela de
Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto vía correo electrónico.

-

Se invitó y concientizo a los estudiantes, vía llamada telefónica, a ser parte de la
entrevista a profundidad mediante la plataforma zoom y meet.

-

Los estudiantes, voluntariamente aceptaron participar de la entrevista, acordando la
fecha para la ejecución.

-

Se realizaron las entrevistas a diez estudiantes por medio del aplicativo zoom.
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CAPÍTULO IV: RESULTADO Y ANALISIS
4.1.

Respuesta a la entrevista:
4.1.1. Variable 1: Retroalimentación.
Categoría: Retroalimentación cuestionadora
Tabla 1
Respuesta de los estudiantes entrevistados sobre los ítems de retroalimentación
cuestionadora

Indicador
Ítems de entrevista
Los estudiantes 1. ¿De qué manera los
comentan cómo
docentes
de
tu
los
docentes
especialidad utilizan
propician
la
preguntas que te
retroalimentación,
ayudan a identificar
la identificación
tus
logros
y
de
sus
dificultades en el
desempeños
o
desarrollo de clases?
actuaciones, para
que, a partir de
ello,
tomen
conciencia
e
identifiquen
fortalezas
y
limitaciones

Respuestas de estudiantes
E1. Mis docentes realizan constantemente preguntas primero
para verificar si entendimos las consignas y luego durante la
elaboración de los trabajos. Porque de esa forma pueden
absolver nuestras dudas y preguntas.
E2. Las preguntas que nos realizan los docentes son solo
cuando hay cuestionamientos de nuestra parte de otra manera
casi no hay preguntas. Porque es la manera de evaluar del
maestro.
E3. Mis docentes utilizan preguntas cuando interactuamos,
intercambiamos información, debatimos o deliberamos algún
tema y cuando aclaramos cada interrogante abierta.
E4. Cuando terminamos el tema tratado nos preguntan sobre
lo que hemos entendido o no, además sobre puntos tratados
en clases.
E5: Mis docentes suelen formular preguntas retadoras
siempre basándose en nuestras prácticas profesionales, para
así analizar e identificar nuestras fallas y errores, en que
podemos mejorar y que debemos cambiar. Considero que
muchas veces si es necesario que la retroalimentación sea
mediante preguntas para saber cuánto se ha aprendido, y en
ciertas ocasiones es mejor hacerlo con ejemplos de
situaciones reales que se ha vivido durante nuestras prácticas
profesionales para analizar, identificar y comparar nuestras
experiencias y de ese modo tener un buen desempeño en el
aula teniendo como resultado la mejora de mis aprendizajes.
E6: Me preguntan cuando estamos en clases para pedir mi
opinión, participación y cuando van a recoger mis saberes,
con estas preguntas me autoevalúo, también escucho los
comentarios críticos reflexivos de mi desempeño académico.
E7: Cuando estamos en clases mis docentes me preguntan por
lo que he entendido, o en que voy a utilizar mi aprendizaje.
También utiliza las preguntas en cuando va a recoger saberes
previos o cuando pide participación en base a la opinión de
algo.
E8. Utilizan preguntas que nos ayudan a identificar nuestros
logros y dificultades porque reconociéndolos vamos a
mejorar nuestro aprendizaje.
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2.

¿Cómo
la
retroalimentación
cuestionadora
favorece una toma de
conciencia sobre tus
procesos
de
aprendizaje
como
parte de la evolución
formativa?

E.9. Emplean preguntas de metacognición y luego vamos a la
retroalimentación.
E.10 A través de las preguntas nos ayudan a poder darnos
cuenta de nuestras fallas y aciertos. De esa forma podemos
mejorar.
E1. ¿Podría explicarme mejor la pregunta? ….me ayuda a
poder ver cuáles son mis dificultades y como poder
superarlas.
E2. Me favorece porque así puedo ver mis fallas que el
profesor me guie y a partir de ello pueda mejorar.
E3. Cuando respondo lo que mi docente me pregunta con
facilidad recuerdo y me doy cuenta de lo que he aprendido,
pero cuando no puedo responder me doy cuenta que me falta
aprender o mejorar en el logro de mis resultados de
aprendizaje.
E4. La retroalimentación que realizan mis docentes favorece
mi aprendizaje porque me permite saber en que estoy fallando
y cual debo de mejorar y me hacen ver que está mal en mis
actividades que voy realizando y rectificarla con otras
estrategias.
E5. Permitiéndome ver con más claridad mis objetivos como
estudiante y futura docente de educación inicial.
E6. Favorece para reforzar mis debilidades y seguir
mejorando mi papel como futura educadora.
E7. Favorece porque me permite pensar en las actividades que
he desarrollado y cuanto he aprendido, entonces en el proceso
de la clase puedo darme cuenta de mis logros y mis
dificultades.
E.8. A través de las preguntas se favorece la
retroalimentación, pero siempre y cuando sean sencillas para
poder responder y reconocer lo que estamos aprendiendo en
la actividad que se realizado.
E.9. La retroalimentación cuestionadora a ciencia cierta
favorece el aprendizaje adquirido en clase.
E.10. Mediante la retroalimentación cuestionadora puedo
darme cuenta si realmente estoy comprendiendo dicha clase

Categoría: Retroalimentación por sugerencias
Tabla 2
Respuesta de los estudiantes entrevistados sobre los ítems de retroalimentación por
sugerencias
Indicador
Los
estudiantes
comentan cómo los
docentes promueven
las
sugerencias
durante
la
retroalimentación,
brindan información
suficiente para acortar

Ítems de entrevista
3.

¿Cómo plantea el
docente
de
tu
especialidad
sugerencias de mejora
de tus productos?

Respuestas de estudiantes
E.1. El profesor nos brinda ejemplos para guiarnos y así
mejorar nuestros trabajos, pero esas sugerencias son muy
elementales y muchas veces de forma dirigida. Esto
permite que avancemos en nuestros aprendizajes.
E.2. Las sugerencias la realizan los profesores durante la
elaboración y al final de las tareas. Porque nos ayuda a
identificar y corregir nuestras dificultades. Las
actividades que propone el docente son trabajos grupales
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un estadio inicial y
uno
deseado
sugiriendo en detalle
qué
hacer
para
mejorar.

4.

¿Cómo
la
retroalimentación por
sugerencias favorece
tu desempeño dentro
del
proceso
de
evaluación
formativa?

y tareas en la plataforma virtual para lograr el feedback
en base a la retroalimentación.
E.3. Si nos sugiere que debemos investigar sobre el tema
dado, esto me ayuda a buscar información y generar
mayor conocimiento.
E4. Cuando vamos desarrollando la clase, me va
orientando cuando le pregunto por algo que no entiendo,
esas sugerencias que me va dando las aplico para mejorar
el resultado de mis trabajos, Eso me permite a ser cada día
una persona investigadora e innovadora.
E.5. Cuando me van orientando en clases, las sugerencias
que me dejan los docentes es leer, comprender lo leído y
sobre todo llevarlo a la práctica, realizando ejemplos de
situaciones reales. Considero que al leer y analizar lo
leído me permite indagar sobre los temas aprendidos y
trasladarlos a una situación real que serían mis practicas
pedagógicas.
E.6. Me sugieren seguir investigando sobre métodos de
enseñanza aprendizaje y seguir los pasos para planificar
teniendo claro cuál es el propósito que quiero lograr con
mi sesión de aprendizaje y finalmente me brindan
comentarios para seguir mejorando, estás sugerencias me
ayudan a seguir investigando para lograr mis objetivos y
tener en claro el propósito que quiero lograr.
E.7. El docente primero me sugiere hacer un autoanálisis
y ver qué aspectos tengo que mejorar y las cosas que me
faltan para alcanzar. Porque a través de ello puedo lograr
el propósito de aprendizaje.
E.8. La maestra plantea sugerencias a partir de lo que
observó en mi producto lo cual me ayudan bastante,
porque así recibo sugerencias de personas que ya tienen
experiencia en la educación y de esa manera ponerlo en
práctica.
E.9. Plantea sugerencias cuando la docente observa que
aún tengo que mejorar diversos aspectos de mi
aprendizaje, porque a través de ello me puedo autoevaluar
y darme cuenta que poco a poco logro todo lo que me voy
proponiendo.
E.10. Ser investigadora, no quedarme satisfecha con las
informaciones que busco solo en internet, sino por otros
medios.
E.1. Mejorando mi producto y mis desempeños en el aula.
E.2. Las sugerencias me ayudan a mejorar mi producto y
también mi aprendizaje
E.3. Considero que cada sugerencia dada es importante
considerarlo para mejorar nuestro aprendizaje en cuanto a
nuestros desempeños, de esa manera vamos puliendo
nuestros saberes.
E.4. No me ayuda a mejorar mi aprendizaje si se da
después de clase, pero si se da dentro de clases, si me
permite mejorar mis aprendizajes porque me orienta a
buscar mi mejora constante.
E.5. Mejora el aprendizaje porque permite cada día ver
cuáles son nuestros errores y cuales son nuestros logros y
que nos falta mejorar.
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E.6. Me ayuda a ver mis debilidades y fortalezas, aunque
también es bueno que la docente realice la práctica cómo
ejemplo te guíe con acciones. (De la manera correcta)
E.7. de acuerdo a esas sugerencias que me brinda el
docente voy a tener en cuenta los aspectos a mejorar.
E.8. Las sugerencias va evidenciar mis falencias y
empleándose la retroalimentación podemos pulirlos
E.9. Siempre es bueno recibir sugerencias, consejos y
algunas enseñanzas de personas que van encaminando mi
aprendizaje ya que nos sentimos en confianza de poder
abrir y mostrar lo que tenemos para que así nos puedan
conocer mejor y apoyarnos.
E.10. Por medio de la retroalimentación se fortalece
nuestros conocimientos y matamos muchas dudas

Categoría: Retroalimentación con andamiaje
Tabla 3
Respuesta de los estudiantes entrevistados sobre los ítems de retroalimentación con
andamiaje
Indicador

Ítems de entrevista

Los
estudiantes 5. ¿De qué manera el
docente
de
tu
comentan cómo los
especialidad
te
apoya
docentes propician la
y te da recursos como
retroalimentación, a
soporte para mejorar
través de andamiajes,
tu desempeño en el
indican si ha existido
proceso
de
apoyo del docente en
aprendizaje?
los
procesos
de
aprendizaje
y
conseguir
los
objetivos planificados

Respuestas de estudiantes
E.1. Los docentes brindan recursos, como modelos,
ejemplos, lecturas, casos. Porque eso nos ayuda a poder
mejorar nuestro desempeño.
E.2. El docente rara vez brinda recursos salvo se le
solicite. Porque muchas veces necesitamos nos brinde
apoyo
E.3. Me brinda material de lectura y cuestionario esto me
ayuda a pensar e identificar lo que aprendí y lo que me
falta aprender.
E.4. Van evaluándome con la rúbrica y en función a ello
me van diciendo si logre o no mis aprendizajes, y me dan
estrategias de mejoras, además de recursos como las
experiencias y proyectos.
E.5. Los recursos que nos brindan son:
Diapositivas, hojas de lectura, si favorece mi aprendizaje
porque me permite indagar y comparar situaciones.
E.6. La lista de cotejo, fichas diagnósticas que son
entregadas por la docente de práctica. Otros recursos
serían la práctica y de acuerdo con esto la
retroalimentación. Estos me ayudan a autoevaluarme.
E.7. Utilizando PPT y videos relacionados a los temas a
trabajar para que podamos entenderlo mejor.
E.8. Nos brinda materiales didácticos.
E.9. Videos de YouTube, diapositivas, links con nuevos
aprendizajes, la asamblea entre otros favorece mucho
porque luego nos conversa sobre las calificaciones con el
fin de mejorar y hacer ver los errores tal vez que tengamos
para obtener un mejor aprendizaje
E.10. Utiliza siempre la exposición y a partir de ello un
debate, y nos ayuda a todos, porque entre todos
compartimos saberes previos.
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6.

¿Cómo
la
retroalimentación con
andamiaje favorece la
evaluación
formativa?

E.1. ¿Podría explicarme la pregunta? las preguntas
formuladas por el docente y las situaciones que nos
brindan nos ayudan a ver nuestras dificultades y como
superarlas.
E.2. Si favorece, porque permite evaluarnos y mejorar
nuestro desempeño, a través del acompañamiento
permanente que realiza el docente, pero los mis docentes
no nos orientan adecuadamente para poder mejorar
nuestros aprendizajes.
E.3. Primeramente, debemos recordar que la
retroalimentación sirve para que cada estudiante pueda
expresar opiniones, algunos juicios sobre el proceso de
aprendizaje con los avances y errores de los estudiantes,
entonces teniendo en cuenta esto podemos decir que la
retroalimentación con andamiaje si favorece la
evaluación formativa, nos permite formar nuestros
propios aprendizajes, lo hace de una manera dinámica
donde todos salgamos satisfechos en cuanto a nuestros
aprendizajes.
E.4. Creo que te hace reflexionar sobre lo aprendido, esto
permite que pueda construir mis conocimientos, me
gustaría que mis docentes puedan tener el tiempo y las
acciones para mejorar.
E5. favorece la evaluación formativa porque permite
conocer al alumno como esta en inicio, y su proceso y el
logro que va teniendo.
E.6. Es una guía para el estudiante, de lo aprendido con el
docente y lo que logramos realizar nosotros mismos como
estudiantes y futuros docentes. Esto lo hace mediante
experiencias, cada estudiante comenta su experiencia
vivida dentro o fuera del aula y de acuerdo con eso se van
creando nuevos aprendizajes
E.7. Permite que construyamos nuestro propio
aprendizaje con los recursos, orientaciones que nos dan y
así seguimos mejorando, eso respecto a la
retroalimentación, pero al decir con andamiaje no he visto
ese tipo de retroalimentación.
E.8. Esta retroalimentación nos ayuda a identificar el
nivel de logro de nuestros aprendizajes
E.9. la retroalimentación con andamiaje sirve para medir
lo que aprendimos y el logro que alcanzamos al final,
entonces si queremos seguir formándonos hay que ir
escalando y conseguir un aprendizaje de calidad. Si es
favorecedor en la evaluación formativa, pero no he visto
este tipo de retroalimentación de parte de mis docentes,
sería interesante y bueno que lo apliquen, así
mejoraríamos en nuestra formación profesional.
E.10. Este tipo de retroalimentación nos ayuda a generar
un mayor nivel de implicación de nosotros como
estudiantes y promover la autorregulación de nuestro
aprendizaje. Si es favorable en la evaluación.
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4.1.2. Variable 2: Evaluación formativa.
Categoría: Procesal
Tabla 4
Respuesta de los estudiantes entrevistados sobre los ítems de evaluación formativa
procesal
Indicador

Ítems de entrevista

Los
7. En el desarrollo de la
estudiantes
sesión de clases ¿De
dan a conocer
qué
manera
los
como
los
docentes
de
tu
docentes
especialidad van
recopilan
orientando
tu
información
aprendizaje y dando a
de
sus
conocer tus logros y
desempeños a
dificultades?
partir
del
análisis
de
evidencias,
brindan
información
de
sus
fortalezas
y
debilidades, a
partir de ello
plantear
estrategias de
mejora.

Los
8. Durante la sesión de
estudiantes
clases. ¿De qué manera
mencionan
los docentes de tu
que
especialidad evalúan el
instrumentos
logro
de
tus
de evaluación
aprendizajes?
utilizan
los
docentes para

Respuestas de estudiantes
E.1. Mis docentes de especialidad buscan los momentos cuando
estamos trabajando en grupos o desarrollando las actividades
propuestas para ir orientándome, utilizando preguntas que me
permiten reflexionar sobre mis avances, además de darme
materiales de trabajo como lecturas, videos
En el proceso de la clase las preguntas dirigidas, donde nos dice
si estamos bien o no, así poder identificar qué cosas debería de
mejorar para lograr mi aprendizaje.
E.2. En el desarrollo de la sesión de clases el docente realiza las
clases de manera didáctica, con videos interactivos, y permite
que formemos grupos en clase en las cuales vamos desarrollando
la sesión de clases mediante preguntas y respuestas.
E.3. De la mejor manera, primero haciéndonos ver nuestras
dificultades para luego darnos a conocer nuestras fortalezas y
debilidades en cada actividad.
E.4. Recogiendo los saberes previos y luego nos retroalimentan,
es una forma de ayudar a mejorar nuestros aprendizajes.
E.5. Mediante nuestro portafolio, es ahí donde mis docentes van
viendo mis productos y evidencias de aprendizaje, con los que
me van orientando.
E.6. Realizando preguntas sobre nuestro desempeño.
E.7. A través de las fichas diagnósticas y al finalizar de realizar
las clases me brinda un comentario sobre mi desempeño cómo
docente para seguir mejorando en mi formación académica.
E.8. Mediante preguntas y debates dónde podemos escuchar las
opiniones de cada uno y así poder socializar
E.9. Después de ver el desarrollo de la actividad se sienta con
nosotros y dialoga sobre lo observado, brinda estrategias y
metodologías
E.10. Muchas veces hace que nos unamos con nuestro grupo de
trabajo para evaluarnos para después juntarnos con ella y
mencionar las respuestas y así ella va consolidando si es cierto
por lo cual nos informa de nuestro progreso y nunca deja de
motivarnos a nos rendirnos.
E.1. Los docentes generalmente evalúan mis logros mediante
evaluaciones orales, donde se utilizan preguntas para ir
contestando y así dar a conocer todo lo aprendido. Otra forma
son las exposiciones de las diversas actividades sea individual o
grupal, donde se realizan a través de preguntas las conclusiones
y el docente va calificando la presentación.
También aplica las practicas calificadas o fast, test, donde damos
a conocer lo que vamos aprendiendo en clases.
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contrastar la
información
recopilada con
el propósito de
aprendizaje de
la sesión de
clase.

Los
9.
¿Cuáles son
las
estudiantes
actividades
que
dan a conocer
propone los docentes de
que decisiones
tu especialidad para
toman
los
lograr los objetivos
docentes para
propuestos en clase?
la mejora de
los
aprendizajes y
el logro de los
objetivos
propuestos.

E.2. El docente evalúa el logro de mis aprendizajes a través de
plataforma virtual, en las cuales nos permite poder intervenir y
nos indica tareas que debemos presentarlas en su debido
momento, así como también exámenes.
E.3. Plantando interrogantes, nos preguntan sobre lo aprendido
entonces nosotros tenemos que contestar, como una evaluación
oral a lo aprendido.
E.4. Mediante las participaciones en clase, realizan la
contabilidad de las participaciones orales, además de las
exposiciones que realizamos y las intervenciones para preguntar
o responder preguntas.
E.5. Mediante evaluaciones escritas, practicas, participación en
los debates, exposiciones, etc.
E.6. Mediante una rúbrica según el tema trabajado.
E.7. Cuando revisa mi trabajo y escucha mi exposición.
E.8. Mediante exposiciones o trabajos grupales
E.9. Cuando nos toma prácticas y exámenes
E.10. Hace uso de la rúbrica y lista de cotejo
E.1. Trabajos de grupos para organizar algún tema
Exposiciones
Debates
Trabajo de portafolios
Trabajos de proyectos
Estudio de casos
E.2. Las actividades que propone el docente son trabajos
grupales y tareas en la plataforma virtual para lograr el feedback
en base a la retroalimentación.
E.3. Mis docentes nos proponen actividades de:
Trabajo en equipo.
Pensar críticamente y hacer preguntas.
Reflexionar sobre cada actividad.
E.4. Las actividades de investigación, que sigamos leyendo
sobre el tema, nos dan libros o fuentes para seguir investigando,
o que vayamos a algún lugar para poner en práctica lo aprendido.
E.5. Compartir experiencias que sucedieron en nuestras practicas
pedagógicas.
E.6. Realiza dinámicas en las cuales eso nos ayuda a fortalecer
nuestros aprendizajes.
E.7. Trabajo en equipo, lecturas, exposiciones y debates
E.8. Motivar, ser carismáticos, conocer el tema, empezar
materiales didácticos.
E.9. Participación grupal, individual, etc.
E.10. Trabajo en campo, por medio de las prácticas.

Categoría: Reguladora
Tabla 5
Respuesta de los estudiantes entrevistados sobre los ítems de evaluación formativa
reguladora
Indicador
Ítems de entrevista
Los estudiantes 10. ¿De qué manera los
mencionan como
docentes
de
tu
los
docentes
especialidad
te

Respuestas de estudiantes
E.1. Los docentes cuando ven que tengo algunas dificultades
me orientan y me dan una retroalimentación donde
comparten mayor información, material de estudio y
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realizan
la
regulación
interactiva para
superar
los
obstáculos
y
dificultades en el
proceso
de
aprendizaje.

ayudan a superar tus
debilidades en el
proceso
de
aprendizaje
y
autorregularlos?

haciendo preguntas que me permiten reflexionar sobre mi
aprendizaje.
Otros docentes nos brindan algunos videos grabados con
algunas clases similares para poder escucharlas y reforzar
nuestro aprendizaje.
E.2. El docente realiza una retroalimentación en base a la tarea
enviada y para superar las debilidades realiza una revisión del
trabajo en clases para que pueda ver los erroresy mejorar.
E.3. Dándonos a conocer nuestras falencias, así tomar
conciencia de lo que estamos haciendo bien o mal, se
podría decir que retroalimentándome de forma constante.
E.4. Mediante la motivación, siempre nos están motivando
hacer bien las cosas, cuando me dicen que puedo mejorar y
me brindan esas oportunidades realmente me motivo a
mejorar y así superar mis dificultades.
E.5. Me dan orientaciones a través de sugerencias para que
me dé cuenta cuales son mis dificultades y fortalezas.
E.6. Motivándonos a leer y comprender A compartir
experiencias. A identificar nuestros propios errores a través de
preguntas.
E.7. A través de las fichas diagnósticas y comentarios críticos
reflexivos, sugerencias y preguntas. Comentando sobre mi rol
como estudiante y fomentando a siempre investigar e innovar
los procesos de enseñanza _aprendizaje.
E.8. Haciendo un autoanálisis, para poder ver los aspectos a
mejorar
E.9. Primero haciendo que yo los pueda identificar, luego
acredita si es verdad o no, después hacemos la reflexión, me
brinda sugerencias y me da la motivación debida para seguir
aprendiendo y mejorando.
E.10. Por medio de exposiciones, porque me ayuda en el
proceso de aprendizaje y en función a ello me da la
retroalimentación con preguntas.

Los estudiantes 11. ¿Cuáles son las
mencionan como
estrategias
de
los
docentes
refuerzo que aplicalos
realizan
la
docentes
de
tu
regulación
especialidad para la
retroactiva, para
mejora
de
tus
crear
aprendizajes?
¿Por
oportunidades de
qué?
aprendizaje y el
logro de los
objetivos
propuestos

E.1. Considero que darnos materiales de lectura, videos, y
atención a las consultas que tenemos nos han permito mejorar
y reforzar nuestro aprendizaje.
Además de darnos la posibilidad de ver las clases grabadas
en la plataforma universitaria.
E.2. Las estrategias de refuerzo, es dar a conocer trabajos
realizados previamente y brindar formatos para que los
estudiantes puedan tener una referencia para los ejercicios a
realizar, así como también poder consultar en base al correo
electrónico.
E.3. Una de las estrategias es el uso de las metodologías de
enseñanza y también de aprendizaje, teniendo en cuenta los
principales objetivos.
E.4. La retroalimentación, el trabajo en equipos, las
exposiciones, debates, prácticas en aula, etc.
E.5. Uso de resúmenes con ellos podemos abordar temas
profundos. Uso de imágenes, gráficos y dibujos que
permitan ejemplificar o demostrar el tema que se
desarrolla.
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Los estudiantes 12. Después de la sesión
mencionan como
de
clases
¿Que
los
docentes
actividades o retos
realizan
la
propone los docentes
regulación
de tu especialidad
proactiva para
para la mejora de tus
definir metas de
aprendizajes?
mejora en el
aprendizaje
y
alcanzar
los
perfiles
profesionales.

13.

¿Para qué sirve en tu
proceso
de
aprendizaje
las
actividades y retos
propuestos por tus
docentes
de
especialidad?

E.6. Colocarnos en pequeños grupos para compartir
conocimientos en todos los integrantes del grupo y después
de eso a exponer.
E.7. Comentarios sobre mi desempeño e innovando sus
procesos de enseñanza, cambiando las estrategias e
innovando.
E.8. Observando videos y luego realizarnos preguntas
E.9. Las estrategias que utiliza son lecturas sobre los temas
que trabajamos y videos relacionados a ellos. Porque de esa
forma podemos continuar de manera interna los
aprendizajes.
E.10. Retomar la clase pasada, también interactuar con los
compañeros y así unir y mejorar los aprendizajes obteniendo
al final que todos estemos en el mismo nivel
E.1. Tenemos trabajos de extensión, lecturas y material como
videos para poder revisarlos y así contestar preguntas o
desarrollar algún producto, estas actividades después de clases
nos permite reforzar lo aprendido. De la misma manera los
foros nos permiten interactuar y buscar una mejora de
aprendizajes con nuestros compañeros.
E.2. Después de la sesión de clases , el docente realiza
actividades
mediante
el
metinmeter:
https://www.mentimeter.com/es-ES , para que nosotros
brindemos nuestras respuestas individuales de preguntas
relacionadas al tema de clases , así como también el uso de
kahoot: https://kahoot.it/ en las cuales nos permite desarrollar
actividades grupales en las cuales tenemos que participar en
juegos con nuestros grupos ya conformador y se obtiene un
ganador.
E.3. Motivarnos creando un ambiente donde todos podamos
opinar e intercambiar ideas. Investigar sobre lo aprendido y
seguir indagando en el desarrollo de nuestro conocimiento.
E.4. Que reflexionemos sobre lo aprendido, la metacognición
o autoevaluación.
E.5. Actividades grupales como exposiciones o debates,
también de analizar casos que suelen pasar dentro de las aulas.
E.6. Incentivar siempre a investigar, leer e innovar.
E.7. Nos dan trabajos para que a la siguiente clase expongamos
y expliquemos que entendimos de lo que hablamos la clase
anterior.
E.8. Opinar lo que entendimos sobre los temas trabajos y así
escuchar lo que podíamos aprender
E.9. Preguntas al azar con notas promedios como medio de
Motivación
E.10. Algunas tareas, participación activa, demostración de lo
aprendido en nuestras prácticas en el aula.
E.1. Considero que estas actividades sirven para poder mejorar
nuestros aprendizajes, además de alcanzar las competencias
que necesitamos como futuros profesionales. Darnos una
formación integral, además de conocer todas las herramientas
necesarias para poder desempeñarnos como profesionales.
E.2. En el proceso de aprendizaje de las actividades y retos
propuestos sirve para que pueda mejorar mi aprendizaje en
cada sesión y logre la integración de los grupos de trabajo en
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clases, nos podamos complementar y dar a conocer nuestros
puntos de vista.
E.3. Para mejorar mis saberes.
E.4. Para ver lo que hemos aprendido, así movilizar mis
capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en la solución
del reto, logrando mi objetivo de aprendizaje.
E.5. Para ser un eficiente profesional y también ser una buena
persona.
E.6. Para seguir mejorando como estudiante y seguir
reforzando mi aprendizaje.
E.7. Para desenvolverme bien como docente y realizarlo en el
aula.
E.8. Para poder mejorar mis aprendizajes porque de esa forma
me ayudara a lograr mis metas y propósitos.
E.9. Para poder mejorar mis falencias y ser mejor cada día,
porque esto me ayudara en mi desarrollo personal y profesional
E.10. Para seguir aprendiendo, porque de esa manera poder
lograr superar mis dificultades.

Retroalimentación y evaluación formativa:
Tabla 6
Respuesta de los estudiantes entrevistados sobre los ítems de retroalimentación y
evaluación formativa.
Ítems

Respuesta de los estudiantes

¿Consideras
que
la
retroalimentación favorece el
proceso de evaluación formativa
de tus aprendizajes? ¿Por qué?

E.1. Si, porque recordemos que la retroalimentación es esencial en una
evaluación ya que como estudiantes nos permite transformarnos en
agentes activos de formación.
E.2. Si porque nos ayuda a seguir investigando en función a las
sugerencias que nos dan, o cuando nos brindan sus materiales para superar
nuestras debilidades puedo seguir investigando y así conseguir mejoras
en mi aprendizaje.
E.3. Si favorece porque me permite saber cómo está yendo mis
aprendizajes en el proceso, gracias a la orientación, guía de mis
profesores. Cuando me hacen preguntas y sugerencias voy viendo cuales
son mis dificultades, entonces puedo investigar sobre lo que me falta
aprender. Así formo nuevos conocimientos y lograr el propósito de la
clase.
E.4. Si, porque permite al estudiante reforzar lo aprendido con su docente,
para luego experimentar las mismas situaciones, pero en otro contexto
(aula con niños).
E5. Si, por qué me ayuda en mi formación académica y de esa manera
lograr ser una docente competente.
E.6. Si, porque permite que me dé cuenta de lo que aprendí y me falta
aprender en el proceso de la clase, así puedo seguir estudiando para
mejorar y mejorar mi desempeño, logrando el desarrollo de mis saberes y
competencias como estudiante.
E.7. Si, porque nos permite identificar nuestras debilidades y fortalezas y
así mejorar nuestros aprendizajes.
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E.8. Si, porque como sabemos la retroalimentación sirve para aprender a
aprender, es decir mejorar nuestro aprendizaje en el proceso, para tener
un aprendizaje de calidad.
E.9. Si, porque como sabemos la retroalimentación sirve para aprender a
aprender es decir mejorar nuestro aprendizaje autoevaluándonos siempre
para obtener una educación de calidad
E.10. Si favorece porque es muy importante a nosotros como futuras
maestras y de esa manera brindar una educación de calidad a nuestros
niños.
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4.2.

Resultados y análisis
4.2.1. Variable 1: Retroalimentación.
Categoría: Retroalimentación cuestionadora
Tabla 7
Análisis de la entrevista sobre los ítems de retroalimentación cuestionadora.
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Respecto a la categoría de retroalimentación cuestionadora, los estudiantes de la Escuela Superior Pedagógica Pública de Tarapoto 2022,
explican que sus docentes si desarrollan este tipo de retroalimentación y favorece el desarrollo de una evaluación formativa ya que utilizan las
preguntas y repreguntas con frecuencia para generar el análisis y la reflexión sobre sus aprendizajes, esto les permite identificar sus logros y
dificultades.
Como menciona Anijovich y González (2011) las preguntas de los trabajos proporcionan un ambiente de meditación sobre el saber y el proceso
de aprendizaje. Asimismo, Anijovich (2019) expone tres fases para conseguir una retroalimentación cuestionadora efectiva: al inicio, durante el
desarrollo de las actividades y al término de una unidad de aprendizaje. Este actuar permite que los estudiantes sean más críticos y respondan de
forma autónoma en espacios reflexivos donde sean capaces de razonar acerca de cómo se desempeñan educativamente e identifican sus fortalezas
y lo que deben de mejorar. Del mismo modo Beltrán, O. (2017) señala que, la retroalimentación cuestionadora permite la muestra de criterios,
ideas, cuestionamientos y recomendaciones de las dos partes implicadas en el proceso a partir de preguntas retadoras, lo que genera un espacio de
autoevaluación tanto para el estudiante como para el docente, desarrollando no solo a mejorar el aprendizaje del estudiante, sino que también el
actuar del docente.
Es por ello por lo que al darse la retroalimentación cuestionadora permite que los docentes y estudiantes puedan intercambiar información
del nivel de aprendizaje y en funciona a ello se pueda planificar las siguientes sesiones. También puedan debatir y aclarar interrogantes que en el
proceso de la sesión se van presentando, despejando las dudas de los estudiantes, analizando situaciones para la mejora, y generando una
autoevaluación reflexiva y critica encaminando un aprendizaje autónomo y significativo en los estudiantes.
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Categoría: Retroalimentación por sugerencias
Tabla 8
Análisis de la entrevista sobre los ítems de retroalimentación por sugerencias
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Respecto a la categoría de retroalimentación por sugerencia, los estudiantes de la Escuela Superior Pedagógica Pública de Tarapoto 2022,
explican que sus docentes si desarrollan este tipo de retroalimentación favoreciendo a la evaluación formativa que reciben en el aula, pero esta
retroalimentación recibida se da de forma elemental, ya que las sugerencias realizadas son básicas y muchas veces dirigidas a realizar acciones
específicas, ya que la mayoría de docentes mencionan de forma directa las dificultades que tienen los estudiantes, les dan las alternativas de mejora
o propuestas de acciones que deben de realizar para mejorar su nivel de logro, además de otras sugerencias como realizar prácticas de lectura,
brindándoles fuentes de información y videos. Como vemos esto no permite que el estudiante pueda autorregular su aprendizaje de forma autónoma
ya que es el docente quien le dice de forma directa lo que debe de hacer. Según Anijovich (2020), en cualquier tipo de retroalimentación debe estar
hecha en función al análisis y reflexión del propio estudiante en función a su desarrollo de aprendizaje, quiere decir que son los mismos estudiantes
quienes deben de descubrir sus dificultades y en función a ello plantear mejoras. Esto genera un aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo,
necesarios para desarrollar un aprendizaje para la vida.
Para Anijovich (2019) un ejemplo de categoría retroalimentación por sugerencias se refiere al componente característico para conseguir la
motivación de los estudiantes para lograr los aprendizajes, en vista que al sugerir mejoras y no imponer acciones, permite que el rol sea más
protagónico, elevando así la autoestima de los estudiantes. La autora describe que esta categoría de retroalimentación favorece la participación de
los estudiantes en el proceso de aprendizaje, centrado en el progreso de sus habilidades metacognitivas, pues se muestra como sujetos activos en
su aprendizaje, no receptores pasivos. En este sentido se puede afirmar que retroalimentar por sugerencias, abre posibilidades a que los participantes
determinen como válida o no las sugerencias de mejora en su proceso de aprendizaje que le brinda su docente.
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Categoría: Retroalimentación con andamiaje
Tabla 9
Análisis de la entrevista sobre los ítems de retroalimentación con andamiaje
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Respecto a la categoría de retroalimentación con andamiaje, la mayoría de estudiantes de la Escuela Superior Pedagógica Pública de Tarapoto
2022, explican que este tipo de retroalimentación es favorecedor al proceso de evaluación formativa, pero que sus docentes no los desarrollan, ya
que solo reciben una orientación basada en cuestionamientos y sugerencias básicas, mientras que una minoría desconoce este tipo de
retroalimentación ya que no cuentan con la información ni han recibido la orientación de sus maestros al respecto. Por otro lado, aunque los
docentes si les brindan recursos como lecturas, videos, artículos, páginas de información, etc. no existe el acompañamiento y la orientación para
que ellos de forma autónoma generen sus aprendizajes.
Según a Hederich y López (2010), la retroalimentación por andamiaje, se refiere a los procesos de control que realiza el docente sobre los
elementos de la tarea que se encuentran por encima de las habilidades actuales de sus estudiantes. En este sentido este tipo de retroalimentación
busca que los estudiantes extraigan la información necesaria e importante cuando entran en contacto con los recursos brindados por el maestro de
forma física o a través de la internet en la fase de recepción con el fin de que los estudiantes puedan procesarlas y comprender mejor el contenido
e informaron temática y se fijen de forma clara en el propósito del aprendizaje en la sesión, para ello los docentes deben de orientar a los estudiantes
dando a conocer el propósito de la sesión, la razón de la información, la actividad que deben de desarrollar en función a la información recibida
por ejemplo desarrollar organizadores, esquemas mentales, resúmenes, etc., los beneficios de realizar la actividad entre otras orientaciones. Pero
comparada con la práctica docente mencionada por la muestra, los docentes solo ofrecen cierta información, mas no se brinda el seguimiento y
orientación en el procesamiento de esta información, por lo que al final los estudiantes no encuentran el sentido ni la utilidad de la información
recibida, dejando de ser significativa para el desarrollo de su aprendizaje.
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4.2.2. Variable 2: Evaluación formativa.
Categoría: Procesal
Tabla 10
Análisis de la entrevista sobre los ítems de evaluación formativa procesal
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Respecto a la categoría de evaluación formativa procesal, los estudiantes de la Escuela Superior Pedagógica Pública de Tarapoto 2022,
explican que sus docentes desarrollan la orientación y guía de sus aprendizajes durante el proceso a través de preguntas y repreguntas, que les
permite reflexionar sobre lo que van desarrollando, aprendiendo y así ser conscientes de su nivel de aprendizaje. También mencionan que al realizar
sea trabajos grupales o individuales, sus docentes buscan los momentos adecuados para darles la retroalimentación sea por preguntas o sugerencias,
así a través del dialogo los docentes buscan que los estudiantes entiendan sobre sus fortalezas y debilidades, esto con el fin de mejorarsus aprendizajes
y el desarrollo de sus competencias profesionales. Además de que sus docentes realizan diversas actividades en el proceso de la sesión como
trabajos en equipo, desarrollo de la investigación, uso de plataformas virtuales, foros, el trabajo en pares, etc. Donde de forma dinámica, van
desarrollando sus actividades con la guía y retroalimentación de sus docentes.
Respecto a la forma de evaluación, los docentes realizan una evaluación a través de diversos instrumentos que son aplicados durante la clase
y al finalizar, como es el caso de las rubricas, listas de cotejo, evaluaciones escritas y orales, escalas de estimación, fast test, entre otros. Siendo
todavía mucho de estos instrumentos usados de la forma tradicional, quiere decir con el fin de valorar. Por lo que este aspecto también se
considerara en el plan de mejora.
Como menciona Mendoza (2020) y Martínez (2018), la evaluación formativa es un proceso evidenciado en la sesión de clases, y parte de la
orientación del docente a través de diversas acciones que permitan que el propio estudiante sea quien autorregule sus aprendizajes, por lo que se
evidencia este proceso en la actividad de los docentes de la Escuela, pero con la dificultad en el proceso de la retroalimentación, ya que solo se
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visualiza sugerencias y preguntas dirigidas y en muchos casos preguntas descriptivas sin llegar a ser analíticas y reflexivas, que son las que generan
el pensamiento crítico y reflexivo en la evaluación.
Categoría: Reguladora
Tabla 11
Análisis de la entrevista sobre los ítems de evaluación formativa reguladora
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Respecto a la categoría de evaluación formativa reguladora, los estudiantes de la Escuela Superior Pedagógica Pública de Tarapoto 2022,
explican que sus docentes regulan sus aprendizajes con una orientación constante, con el uso de preguntas reflexivas, aplicando metodologías
activas como el aula invertida y el uso de material de investigación y didáctico. Consideran que la retroalimentación es la principal forma de
regular sus aprendizajes, pero con ciertas debilidades en la forma de darse la retroalimentación, porque en función a la información recogida por
la muestra solo se dan cuestionamientos básicos, con preguntas descriptivas y explicativas, mas no se llega a las preguntas reflexivas, que son las
que brindan el análisis autónomo del aprendizaje, además si se genera preguntas y repreguntas el mismo estudiante descubre sus dificultades de
aprendizaje. De la misma manera las sugerencias utilizadas son dirigidas quitándoles el rol activo y autónomo en la regulación del aprendizaje a
los estudiantes. Por ello es importante recordar que a través de la evaluación formativa reguladora bien realizada permite que los estudiantes puedan
darse cuenta de sus dificultades y de sus avances, así de forma autónoma pueden tomar sus decisiones para la mejora de sus aprendizajes.
Mencionan también que la guía y orientación recibida por parte de sus docentes le ayuda a mejorar sus aprendizajes, superar sus debilidades,
y así poder alcanzar un nivel de formación integral, todo ello para lograr sus metas profesionales y personales. Como menciona Wilson (2020), la
evaluación formativa posee como fin principal el de regular los aprendizajes paso a paso, haciéndose evidente en las acciones de la mayoría de
docentes de la Escuela. Pero la dificultad ubicada es que esa regulación es elemental, ya que los docentes usan preguntas y sugerencias elementales,
mas no llegan a una retroalimentación que permita en el estudiante un constructo autónomo de sus aprendizajes como el andamiaje y así de forma
reflexiva puedan ser ellos mismos quienes regulen sus aprendizajes.
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Tabla 12
Análisis de la entrevista sobre los ítems de retroalimentación y evaluación formativa reguladora

Al respeto de la retroalimentación y como esta favorece a la evaluación formativa, los estudiantes de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 manifiestan que, si favorece. Además, se puede notar con mucha claridad que la
retroalimentación aplicada por sus docentes es la cuestionadora y por sugerencias, pero de forma elemental, siendo la retroalimentación con
andamiaje la que no se da de forma clara, por lo que es la principal problemática encontrada en la investigación, que será atendida en la propuesta
de solución.
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Discusión de resultados
En relación a la 1ra pregunta específica ¿Como la retroalimentación cuestionadora
favorece la evaluación formativa en los estudiantes de una Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 – I.? se puede explicar que dicha
contribución se percibe de manera clara en los estudiantes, porque al recibir preguntas de parte
de sus docentes permite que reflexionen sobre sus aprendizajes, sus logros y dificultades y que
el estudiantes de forma autónoma sea quien plantee alternativas que permitan la solución a sus
debilidades en el proceso de las actividades, así autorregular su aprendizaje y poder lograr las
competencias propias de su formación profesional y perfiles. Como menciona Caviedes (2019),
quien resalta la necesidad de que el estudiante conozca sus competencias profesionalesy para
ellos resalta a la retroalimentación de los docentes como la base de ese conocimiento.
En el caso de López (2018), quien menciona que la evaluación formativa permite una
comprensión de las experiencias de aprendizaje en base a la reflexión, para lo cual se debe de
llevar a cabo un conjunto de cuestionamientos, por lo que en el resultado obtenido nuevamente
podemos ver lo favorable que es el uso de preguntas para que el estudiante sea quien dirija su
aprendizaje, asumiendo un rol cuestionador y quien construya sus propios aprendizajes de
forma significativa.
En este sentido Anijovich (2019) señala que, hacer las interrogantes en tres fases: al
inicio, durante el progreso de las actividades y al término de una unidad de aprendizaje para
que puedan revisar sus desempeños en relación a su producción. Específicamente se refiere que
el docente proponga preguntas que logren despertar habilidades de metacognición; dicho de
otra forma, que los estudiantes por medio de preguntas logren ser conscientes sobre sus propios
procesos de aprendizaje, así como el detectar e identificar sus falencias y fortalezas como los
métodos que debe emplear para aprender.
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En relación a la 2da pregunta específica ¿Cómo la retroalimentación por sugerencias
favorece la evaluación formativa en los estudiantes de una Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 - I? Los estudiantes observanque es
favorecedor que sus docentes hagan sugerencias para la mejora de sus aprendizajes, ya que se
sienten acompañados, además les permite identificar sus dificultades logrando la mejora
constante en el proceso. Esta característica como parte del proceso de la evaluación formativa
es muy importante ya que el docente debe de ser el mediador, orientador y guía del aprendizaje.
Pero también mencionan que las sugerencias recibidas por parte de sus docentes, en su mayoría
son básicas y dirigidas a cumplir ciertas actuaciones, por lo que no llegan a un proceso de
reflexión autónomo.
Como menciona Chávez (2020), los resultados de aprendizaje evidencian la
comprensión del dicente en función a la función formadora de la evaluación, la reflexión
autónoma y regulación de los estudiantes ante el proceso de evaluación constante y formativa
y algunas sugerencias para perfeccionar los procesos de evaluación desde la representación del
estudiante. Asimismo, Borja y García (2021), una buena retroalimentación basada en
sugerencias es la base de la motivación y reflexión del estudiante en el proceso de aprendizaje,
dándole la importancia al rol mediador del docente quien debe de lograr que el estudiante tenga
clara lo que se va a evaluar y lo realiza a través de las sugerencias dadas.
Respecto a esto, Valdivia (2021) y Mena (2021), resaltan que la retroalimentación
formativa que tiene la característica de orientar, guiar y sugerir a los estudiantes influye de
forma positiva en la mejora y logro del aprendizaje. Esta relación directa a la percepción de los
estudiantes encuestados es importante ya que en la práctica docente consideran impórtate el
uso de sugerencias como parte de la evaluación formativa, sin embargo, se ve que estas
sugerencias son elementales. Además, esta orientación, sugerencias y mediación estará
presente en todo el proceso de aprendizaje. Hernández (2019), también menciona al respecto
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que el rol del docente como mentor y orientador del aprendizaje en el proceso de evaluación,
dando sugerencias y mediando lo que el estudiante no tiene claro, logra en el proceso el
desarrollo de sus competencias.
Anijovich (2019) señala que, un oportuno uso de las recomendaciones sería al comienzo
y en el desarrollo de un proyecto o de una planificación, debido que, al no existir un producto
final, los prototipos pueden pasar por una reflexión de parte del estudiante y redefinir sus ideas
si fuera el caso, en pos de conseguir entregables acorde a los fines educativos del docente.
En relación con la 3ra pregunta específica, ¿Cómo la retroalimentación por andamiaje
favorece la evaluación formativa en los estudiantes de una Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 - I?, los estudiantes percibenque sus
docentes no llegan a desarrollar un proceso de retroalimentación con andamiaje de forma
activa, si bien es cierto que brindan apoyo a través de recursos y materiales que los ayudan a
su aprendizaje y mejora su desempeño. Sin embargo, también expresan que muchos de sus
docentes no orientan de forma clara ni didáctica sobre el uso de los materiales brindados,y otro
grupo de docentes casi nunca brindan recursos o materiales para fortalecer sus aprendizajes,
siendo este el tipo de retroalimentación que menos se aplica en aula.
Esta información es muy importante, ya que el proceso de andamiaje dentro de la
evaluación formativa se ve reflejado en la orientación constante, compartiendo material de
apoyo e información y fortaleciendo paso a paso la construcción del aprendizaje con la
reflexión autónoma del estudiante se sus logros y dificultades. Para ello aplicar metodologías
como el aula invertida, brindándoles material de lectura, video, antes de las clases para que
puedan conocer la teoría y luego llevarla a la practica en las diversas sesiones, realizando la
revisión, análisis y síntesis de los trabajos presentados y el desarrollo de tareas retadoras
permite mejores resultados en la formación de los estudiantes. En este sentido según Anijovick
(2019), señala que, el andamiaje se entiende como la participación del docente al proporcionar
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“andamios” que permitirán la construcción de nuevos conocimientos más complejos enrelación
de las metas en las actividades de aprendizaje. Son interacciones estratégicas donde eldocente
participa activamente, colaborando en los procesos que realizan sus estudiantes.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1. Fundamentación:

Tras la aplicación de las entrevistas a los estudiantes de la Escuela Superior Pedagógica
Pública de Tarapoto, se ha visto que los docentes aplican la retroalimentación como estrategia
en el proceso de evaluación formativa con preguntas y sugerencias que ayuda al estudiante en
su mejora de los aprendizajes, pero se no llegan a una retroalimentación con andamiaje que es
la que promueve de forma significativa la conciencia en el estudiante para la construcción
autónoma de sus aprendizajes.
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, posee dentro de sus
valores institucionales, el comportamiento democrático, entendiéndolo como la búsqueda del
pluralismo para conseguir una heterogeneidad como de un respeto a la igualdad social, a través
de la producción de proyectos para el desarrollo de la escuela.
El presente plan de fortalecimiento del desempeño docente, se encuentra en concordancia
con los fines institucionales mencionados, puesto que la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública “Tarapoto” en pos de conseguir el pluralismo y la igualdad, lo hace a través
de producciones artísticas, deportivas entre otras disciplinas humanas, así como las científicas
y técnicas, siendo estas dos últimas consecuentes con la propuesta de la investigación al ser la
primera resultado de un proceso científico, donde lo investigado, como la recopilación de la
información, fueron respetando el método científico para llegar a la problemática de que los
estudiantes no reciben una retroalimentación bajo la orientación del andamiaje. Acerca del
componente técnico, el aporte de solución se encuentra bajo los parámetros de la currícula
educativa de nivel superior que resalta el valor de la retroalimentación por andamiaje para una
evaluación formativa, como de los componentes didácticos probos para formular talleres
formativos con los docentes y grupos de interaprendizaje siguiendo los parámetros
andragógicos como curriculares pertinentes.
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Del mismo modo se considera que el plan de fortalecimiento del desempeño docente
tiene un enfoque de sostenibilidad, entendiendo que el término posee tres ejes fundamentales:
la sostenibilidad económica, ambiental y la social; del mismo modo, una educación pensada
para un desarrollo sostenible contempla que los estudiantes posean las competencias, valores
y técnicas para superar los retos del mañana en relación con fenómenos globales que impactan
negativamente como el cambio del clima, el uso correcto de los recursos y de la lucha en contra
de las desigualdades. De este último ítem, se evidencia que, según las características del plan
de fortalecimiento del desempeño docente, aportan condiciones igualitarias para ofrecer una
enseñanza que es de calidad a los estudiantes de educación en las etapas formativas, mediante
las evaluaciones y que empleen sistemas educativos de otras instituciones pedagógicas
actualizadas bajo los parámetros de una retroalimentación por andamiaje.
De igual modo, la UNESCO dentro de sus objetivos para un desarrollo sostenible viene
desarrollando una agenda para el 2030, en continuidad de los compromisos del Decenio de las
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) como del
Programa de Acción Mundial (GAP). Frente a la agenda de la UNESCO, la organización
ejecuta sus acciones tomando cinco ámbitos prioritarios: Promoción de las políticas,
empoderamiento y congregación de la juventud, prontitud de las acciones a nivel local y en
relación a la propuesta planteada, la innovación de los entornos de aprendizaje y del
fortalecimiento de las capacidades de las y los educadores. El fortalecimiento de las
capacidades de las y los educadores, se refiere a que los educadores pueden ayudar a sus
estudiantes a entender el impacto de las decisiones necesarias para la transformación social
como personal, como de un desarrollo sostenible, es por lo tanto coherente ejecutar un plan de
fortalecimiento del desempeño docente que fortalezca una retroalimentación por andamiaje,
debido a que esta permite que los estudiantes tengan las herramientas para la generación de
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aprendizajes reflexivos como autónomos, como el promover acciones de superación, logrados
durante los procesos de la evaluación formativa.
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Tarapoto” forma a estudiantes
que serán los próximos educadores de las generaciones venideras, es en consecuencia relevante
y de beneficio de la Escuela, el capacitar a los docentes para que puedan brindar a los
estudiantes de pedagogía un modelo de evaluación formativa como de una retroalimentación
por andamiaje que pueda ser replicados a sus futuros niños, jóvenes o adultos que serán sus
educandos al cabo de unos años, cortando así una cadena deficiente de evaluaciones y métodos
de retroalimentar que no llegan a culminar con los fines académicos de la entidad educativa
pedagógica, logrando un equilibrio social en la formación de los dicentes de pedagogía y las
mecánicas de enseñanza de nivel superior.
Es por consiguiente lo que se necesita fomentar en el docente la preparación andragógica
en temas de evaluación formativa y retroalimentación con andamiaje. Esto siendo fundamental
ya que La Escuela Superior Pedagógica Pública de Tarapoto ha sido licenciada por la SUNEDU
y en la actualidad va a otorgar el grado de bachiller a los estudiantes egresados, por lo que
necesita mantener un estándar de calidad en la formación de futuros profesionales, siendo uno
de los requisitos de estándar tener una plana docente actualizada y con dominio andragógico y
por ende en temas de evaluación formativa.
En base a la Resolución Viceministerial N° 183-2020-MINEDU, que regulan las
“Disposiciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de Formación
Inicial Docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica” se establece en el numeral
12, que los presupuestos están sujetos a las prácticas y criterios del área de Gestión Pedagógica,
quien a través de una evaluación de sostenibilidad de las actividades a desarrollardestina su
financiamiento, esto con el fin de obtener mejoras en la alineación de los estudiantes
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y el desempeño de los docentes en la formación del estudiantado, acciones que ayuden al
desarrollo integral del estudiante de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica.
En función a la Resolución Viceministerial N° 262-2020-MINEDU, “Disposiciones
que regulan los procesos de encargatura de puestos de directores generales y otros de gestión
pedagógica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicos”, con cual
se abona la norma técnica de las disposiciones para regular los procesos de encargatura, puestos
de dirección y de coordinación, además de la contrata y seguimiento al desempeño docente en
los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicos . Mencionan que el
MINEDU y la DRE, designan los presupuestos en función al sustento del Departamento de
Gestión pedagógica. De la misma manera que esta misma área es la encargada de la evaluación
de todo tipo de proyectos de implementación.
5.2. Normativa:

En base a la Resolución Viceministerial N° 183-2020-MINEDU, que regulan las
“Disposiciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de Formación
Inicial Docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica” se establece en el numeral
12, que los presupuestos están sujetos a las habilidades y criterios del área de Gestión
Pedagógica, quien a través de una evaluación de sostenibilidad de las actividades a desarrollar
destina su financiamiento, esto con el fin de obtener mejoras en la formación de los discentes y
el ejercicio de los docentes en la formación del estudiantado, acciones que contribuyan al
desarrollo integral del estudiante de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica.
En función a la Resolución Viceministerial N° 262-2020-MINEDU, “Disposiciones que
regulan los procesos de encargatura de puestos de directores generales y otros de encargo
pedagógica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicos”, con cual
se aprueba la norma técnica de las disposiciones para regular los procesos de encargatura,
puestos de dirección y de coordinación, además de la contrata y seguimiento al desempeño
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docente en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicos. Mencionan
que el MINEDU y la DRE, designan los presupuestos en función al sustento del Departamento
de Gestión pedagógica. De la misma manera que esta misma área es la encargada de la
medicion de todo tipo de proyectos de implementación.
En base a la Resolución Viceministerial N° 100-2020-MINEDU, “Criterios de Diseño
para Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica” Menciona que, para obtener el
presupuesto para talleres, laboratorios, y demás acciones de implementación, se debe de
generar a través de Proyectos de Innovación pedagógica (FONDEP), sustentados a través de la
Comisión de Proyectos pedagógicos, en base a la sostenibilidad y los beneficios que se
generarían después de la aplicación.
Por lo que se espera que de los 6000 soles proyectados se alcance el 50% del presupuesto
solicitado a través de los Proyectos de Innovación y el otro 50% sustentados por la Escuela, ya
que en su aplicación y como resultados se podrá ver a futuros formadores para los docentes que
en los años posteriores necesitan una formación y acompañamiento pedagógico, de esta forma
se sustenta la sostenibilidad de este plan de acción.
5.3.

Propósito
Fortalecer las competencias docentes en retroalimentación para elevar su desempeño en

el proceso de evaluación formativa.
5.3.1. Nombre del
5.4.

programa: “Fortalecimiento de desempeño docente”

Actividades
El programa de fortalecimiento docente en evaluación formativa tendrá dos actividades

principales las cuales son:
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Figura 2
Plan de fortalecimiento Docente

5.4.1. El grupo de interaprendizaje GIA
Serán espacios de interaprendizaje entre docentes, con la finalidad de intercambiar
experiencias pedagógicas para fortalecer la práctica en evaluación formativa y
retroalimentación con andamiaje.
Este grupo de interaprendizaje contribuirá a la reflexión colectiva y el enriquecimiento
de la práctica andragógica desde la experiencia de sus pares, para ello se desarrollará una
reunión de GIA por mes. Considerando los temas de:
Aplicación de la evaluación formativa
La retroalimentación con andamiaje
Tipos de retroalimentación formativa
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5.4.1.1. Proceso de desarrollo del grupo GIA
Inicio
-

Acopia las expectativas de los docentes que participan.

-

Presentar y explicar el/los propósitos/s del GIA.

-

Propiciar un clima de confianza y utilizar materiales distintos para crear y motivar el
interés yla motivación para el interaprendizaje.

-

Promover la interacción y acción de cada docente.
Proceso

-

Análisis de la práctica pedagógica relacionada con la evaluación (video, presentación
de una experiencia, testimonio, casos). Motivando a la participación activa de todos
los docentes.

-

Reflexión sobre el tipo de evaluación que brinda a los estudiantes, diferenciando la
evaluación tradicional de la evaluación formativa.

-

Reflexión crítica a partir del intercambio de experiencias de la práctica andragógica,
lo que implica un análisis de la situación sobre la evaluación formativa y susbeneficios
en la formación de los estudiantes.

-

Análisis de la importancia de la retroalimentación en el desarrollo de evaluación
formativa y el desarrollo constante de los aprendizajes de los estudiantes.

-

Desarrollo de intercambio de experiencias andragógica de los docentes (aquellos con
los que se ha coordinado con anticipación) y orienta la reflexión crítica a partir de la
identificación de los elementos de mejora en su desempeño docente.

-

El GIA debe permitir que los docentes intercambien sus experiencias en evaluación
formativa y retroalimentación en el contexto laboral.
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Cierre
-

Orientar la enunciación de conclusiones o compromisos a partir de una suma
participativa de lo aprendido y compromisos para la nueva práctica en la evaluación
formativa y retroalimentación.

-

Recoger apreciaciones sobre cómo seguir profundizando lo aprendido.

-

Consolidar grupos de interaprendizajes futuras, con maestros fortalezas que puedan
seguir llevando el proceso de fortalecimiento docente como orientadores.

5.4.2. Talleres de fortalecimiento docente
Sera un espacio de capacitación que permite a los docentes desarrollar sus capacidades
en temas de evaluación formativa y retroalimentación a través de un conjunto de
actividades teórico práctico que se ejecutara en forma coordinada alrededor de los tipos de
retroalimentación, retroalimentación por andamiaje y la aplicación de la evolución
formativa con el propósito de fortalecer la práctica de la evaluación formativa en el aula.
Estos talleres se darán de forma organizada donde se generará la reflexión docente de su
práctica, mediante una serie de ponencias y disertaciones de los temas propuestos en donde
se realizan trabajos individuales y/o grupales para mejorar las dificultades en evaluación
formativa.
Estos espacios de talleres se desarrollarán por un tiempo de tres meses, con una
asistencia cada 15 días y considerando los temas de:
Evaluación tradicional vs Evaluación formativa
La retroalimentación
Rol de la retroalimentación en la evaluación formativa
Inicio
-

Recoger las expectativas de los docentes.

-

Dar a conocer la metodología de trabajo e indicaciones generales.
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-

Considerar los materiales a trabajar en los talleres.
Proceso

-

Analizar los tipos de retroalimentación formativa y la aplicación de cada una de ellas.

-

Analizar y aplicar los tipos de retroalimentación, considerando sus características,
ventajas y desventajas en el estudiante.

-

Analizar y aplicar la retroalimentación con andamiaje.

-

Aplicar la evaluación formativa en el desempeño docente.
Cierre

-

Consolidar la práctica de evaluación formativa y retroalimentación a través de la
practica en el aula y verificada mediante monitoreos periódicos.

-

Brindar la certificación del plan de fortalecimiento docente, siendo parte de los
estándares de calidad de la Escuela.

-

Realizar informes digitales que acopien buenas prácticas docentes, donde se narre la
experiencia de los docentes en las fases evaluativas para que sirva como soporte a los
futuros docentes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de
Tarapoto.

5.5. Cronograma de Actividades

Tabla 13
Cronograma de las diversas actividades
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5.6. Presupuesto

Considerando las características del programa de fortalecimiento docente se presupuesta
considerando los recursos humanos, materiales y tecnológicos que se vaya a utilizar.
✓ Presupuesto: S/. 6000.00 soles
A continuación, la especificidad del presupuesto
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RECURSOS HUMANOS
Componentes
Personal
capacitador

Descripción

Cantidad

El equipo de docentes cumplirá las 5
personas
siguientes funciones:
• Diagnosticar la realidad educativa de
la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública “Tarapoto” para
detectar falencias didacticas en la
evaluación
• Capacitar a docentes de la Escuela de
Educación Superior Pedagógica
Pública “Tarapoto” en los temas
descritos
del
Grupo
de
Interaprendizaje (GIA) y del Taller
docente.
• Monitorear la incorporación de los
contenidos de la capacitaciones enlas
sesiones de clase a través de revisión
de la redacción de la guía de clase
como de la rúbrica
• Asesorar a los docentes partitipantes
posterior al monitoreo ejecutando en
ellos la metodologia de una
evaluacion
formativa
y
de
retroalimentacion por andamiaje
• Selección de docentes líderes para la
conformación de un equipo “piloto”,
quienes replicarán los preceptos
principales
del
plan
de
fortalecimiento del desempeño
docente al resto del personal docente.
• Los 5 integrantes del equipo
capacitador trabajará 48 horas en
total, siendo el pago de s/22.5por
hora.
Edición de videos y registro fotográfico 1
de la capacitación de retroalimentación

persona

Precio/
Unidad
s/1.080

Importe
/total
s/5.400

s/140

s/140
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Servicio de
edición de
videos y
Fotografía
Total de recursos humanos

s/5540

*El presupuesto se justifica debido a que el equipo de docentes, hará efecto de réplica al seleccionar y
preparar a docentes de planta de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Tarapoto”,
quienes serían los líderes de futuras versiones del plan de fortalecimiento del desempeño docente,
logrando capacitar, monitorear y asesorar a futuros los docentes.
* El servicio de edición de videos y fotografía se justifica porque los videos y fotografías serán parte
del material didáctico para las nuevas versiones del plan de fortalecimiento del desempeño docente en
evaluación formativa.

ÚTILES DE OFICINA
Componentes

Cantidad

Importe
/total
s/22

Papel fotocopia 80GR A-4 de 100 hj

1 unid

Precio/
Unidad
s/22

Cartucho de tinta HP 46 negra ORIGINAL

1 unid

s/25

s/25

Lápiz 2B con borrador titán caja x12 unid.

1 unid

s/7

s/7

Lapicero CR31 X 6, caja x6 unidades

2 unid

s/3.70

s/7.40

Borradores

10 unid

s/0.50

S/5.00

Tijeras

10 unid

s/ 1.50

s/15

Resaltador Artline EK670 Verde/amarillo

10 unid

s/2.00

s/20

Notas adhesivas POST-IT 654 multicolor 76mmx76mm

2 unid

s/21

s/42

Papelografo Plus rayado

10 unid

s/2.20

s/22

Papelografo Plus blanco

10 unid

s/2.20

s/22

USB 32 GB HP

1 unid

s/25

s/25

Engrapadora tipo alicate plateado Rapid K1

1 unid

s/27

s/27

Grapas 26/6 x 1000

1 unid

s/1

s/1

Quita grapa pequeño

1 unid

s/10

s/10

Perforador 30 hj

1 unid

s/28.10

s/28.10

Cinta adhesiva transparente con dispensador 36-72

1 unid

s/20.50

s/20.50

Cinta masking tape 1/2(12MM) X 20 YDS, colores varios

5 unid

s/1.20

s/6

Plumón grueso ACRIMAX A123 X 4 unid.

5 unid

s/8.20

s/41

Plumones delgados MAX- 45 X 12

5 unid

s/6.20

s/31

Folder oficio doble tapa con gusano negro

5 unid

s/7.20

s/36
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Fastener de metal caja X 50 OVE

1 unid

s/6

s/6

Cuaderno anillado A4 80hj cuadriculado TD prisma

5 unid

s/5

s/25

Libro de actas

1 unid

s/16

s/16

Total, de útiles de oficina

S/ 460

*Los materiales restantes, quedarían para siguientes versiones de réplica del plan del
fortalecimiento del desempeño docente a cargo de los docentes líderes.

El presupuesto evidencia la especificidad de la inversión de s/6000 e indica el beneficio
como retorno de lo invertido según las características del plan de fortalecimiento docente,
considerándolo una propuesta sostenible al existir un efecto multiplicador y de réplica en los
docentes capacitados por parte del equipo de especialistas en retroalimentación efectiva, así
mismo menciona como sería el empleo de los útiles y materiales de trabajo posterior a las dos
líneas de acción.
5.7. Acciones de Mejora

Tabla 14
Actividades

83

LINEA DE ACCIÓN 2
TALLER DE FORTALECIMINETO DOCENTE
✓ Gestionar el acompañamiento a los estudiantes a través de los tipos de retroalimentación.
✓ Diseñar diversos instrumentos de evaluación formativa.
✓ Reflexionar y analizar la evaluación de los estudiantes para identificas sus logros y necesidades de
aprendizaje y así desarrollar propuestas de mejora
ACTIVIDADES RECURSOS
CRONOGRAMA
RESPONSABLES
Evaluación tradicional vs Diapositivas,
videos,
Abril
Evaluación formativa
casuísticas Herramientas
digitales, lecturas.
Gestión pedagógica y
Gestión de proyectos
La retroalimentación
Diapositivas,
videos,
Mayo
casuísticas herramientas
digitales, lecturas
Rol
de
la Diapositivas, videos
Junio
retroalimentación en la
casuísticas herramientas
evaluación formativa
digitales, lecturas

En definitiva, luego de la descripción de las figuras de labor con sus respectivas etapas
de ejecución, se declara que las actividades propuestas son la consecuencia obtenida de los
diversos resultados de las entrevistas a los estudiantes de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, en particular en la categoría: Retroalimentación con
andamiaje de la tabla 9, la cual formula sobre lo favorable de una retroalimentación con
andamiaje para una evaluación formativa. En dicho análisis se detectaron como mayor
fenómeno negativo el que los estudiantes de pedagogía, valoran a la evaluación formativa como
soporte idóneo dentro de su propia formación, sin embargo, sostienen que en la etapa
académica del 22-1 no cuentan con el soporte eficiente de sus docentes a cargo, que les permita
un profundización de sus procesos reflexivos como el crítico, creativo, metacognitivo, entre
otros, y que les ayude a fortalecer el desarrollo de sus competencias pedagógicas como
personales. Expuesto de otra manera, es una influencia negativa que los estudiantes no tengan
docentes debidamente capacitados para proporcionarles una retroalimentación por andamiaje
que complemente una evaluación formativa, y de por resultado un escenario que afecta el
desarrollo académico y las competencias de un grupo de estudiantes. Otro efecto en
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consideración para la formulación del plan de fortalecimiento del desempeño docente, extraído
de las encuestas estudiantiles, fueron que los docentes no lograban orientar adecuadamente a
sus estudiantes limitándose muchas veces a solo la entrega de documentación o de recursos
audiovisuales pero sin que se extrapole el uso académico de esos materiales, y como los mismos
dieron un aprendizaje consciente. En contestación a los cierres de las entrevistas, se encuentra
en el plan de fortalecimiento docente, la línea de acción 1, donde se conformará un grupo de
interaprendizaje denominado GIA, donde existirán espacios de intercambio de experiencias
pedagógicas entre los docentes participantes que comentarán y recibirán aportes de mejora de
sus pares profesionales sobre la internalización de los contenidos de una evaluación formativa
y de la retroalimentación con andamiaje. En la línea de acción 2, y en complementación de
grupo de interaprendizaje, se encuentra el Taller de fortalecimiento docente, la cual fue
constituida en relación con los efectos de las entrevistas a los estudiantes de la Escuela de
Educación Superior Pedagógica Pública de “Tarapoto”, las cuales se centran sobre como la
poca proactividad de los docentes al no proyectarse sobre brindar recursos a sus estudiantes si
es que no se solicitaron durante las retroalimentaciones. En definitiva, las dos líneas de acción
propuestas dentro del plan de fortalecimiento del desempeño docente, responde a la necesidad
evidenciada en el acopio de información, acerca de la percepción estudiantil en los momentos
en que son evaluados formativamente y en especial dentro del contexto de una
retroalimentación por medio del andamiaje.
5.8. Evaluación:

La evaluación del programa será efectuada por los directos organizadores, Departamento
de gestión Pedagógico y de Proyectos.
FICHA DE EVALUACION PROPUESTA
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Conclusiones
PRIMERA: La percepción que tienen los estudiantes de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 – I sobre si la retroalimentación
favorece a la evaluación formativa, revelan que se considera fundamental el rol de la
retroalimentación como parte de la evaluación formativa, ya que permite orientar a los
estudiantes, dándoles la oportunidad de que ellos mismos de manera autónoma puedan
descubrir sus logros y dificultades. Así mismo permite que el estudiante pueda gestionar sus
aprendizajes, dándose cuenta sobre las limitaciones que tienen para poder proponer alternativas
de solución. Así poder alcanzar sus competencias profesionales. De la misma manera perciben
que es favorable el papel de la retroalimentación en la mejora del aprendizaje, lográndose
mejores resultados en un proceso de evaluación formativa.
Asimismo, se considera que la retroalimentación es principal y básica en los procesos de
evaluación y de enseñanza universitaria. Si bien es cierto su valor no estriba únicamente del
docente, ya que, para que sea implementada, es prioritaria una actitud favorable de parte del
estudiante que lo inste a identificar sus logros y necesidades de aprendizaje para que a partir de
ello se fortalezca.
SENGUNDA: La percepción que tienen los estudiantes de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 – I sobre si la retroalimentación
cuestionadora favorece la evaluación formativa, ha sido positiva, ya que los estudiantes
consideran fundamental el rol de las preguntas y repreguntas para desarrollar las habilidades
de pensamiento reflexivo y argumentativo, siendo la base para que cada estudiante pueda lograr
un aprendizaje significativo, respondiendo a sus demandas y necesidades y a las demandas y
necesidades del contexto. Así mismo, generar preguntas y repreguntas permite que el
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estudiante pueda darse cuenta por sí mismo de sus avances en el proceso de aprendizaje
generando autonomía.
TERCERA: La percepción que tienen los estudiantes de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 – I sobre si la retroalimentación por
sugerencias favorece la evaluación formativa, revelan que para los estudiantes si favorece, ya
que argumentan que sus docentes les brindan orientación y sugerencias, por ello tienen más
claro los propósitos de aprendizaje, de la misma manera el rol del docente se ve reflejado en
este aspecto, ya que es fundamental que pueda orientar, guiar y mediar el aprendizaje de los
estudiantes, ofreciéndole las diversas herramientas para que el estudiante de forma autónoma
logre el andamiaje del aprendizaje en el proceso de evaluación formativa. Así mismo sugeriren
clases ha permitido a los estudiantes mejores resultados en su rendimiento académico y el
desarrollo de sus habilidades, pero también se evidencio que estas sugerencias han sido de
forma básica y en algunos casos direccionales a realizar actuaciones concretas. Situación que
dificulta el desarrollo autónomo del aprendizaje.
CUARTA: La percepción que tienen los estudiantes de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública de Tarapoto, durante el periodo 2022 – I sobre si la retroalimentación con
andamiaje favorece la evaluación formativa, ha sido positiva, ya que los estudiantes perciben
que generar los constructos de aprendizaje en el proceso, a través del acompañamiento docente
y los recursos que les brinda son importantes y fundamental para absolver sus dificultades y
promover acciones de superación. Pero también manifiestan que sus docentes tienen
dificultades en aplicar este tipo de retroalimentación, ya que no cuentan con las estrategias, ni
el conocimiento para poder aplicarlo.
Finalmente es un desafío constante de la educación superior el hecho de alcanzar la calidad del
aprendizaje, por lo cual la retroalimentación formativa es un valioso aporte en la media que
propicia espacios para desarrollar el desempeño y propiciar un rol más activo del estudiante
en
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su proceso de aprendizaje. Es por ello por lo que el docente tiene la tarea de fortalecer su
práctica pedagógica en cómo brindar la retroalimentación y si esta responde a un fin formativo.
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Sugerencias
En conformidad a los resultados que se ha obtenido en la investigación, se plantean las
siguientes sugerencias:
PRIMERA: A la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto promover
una educación en base al enfoque formativo, donde la evaluación que brinde el docente este
presente en el proceso de aprendizaje, considerándose en él y para el aprendizaje.
SEGUNDA: A los docentes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de
Tarapoto, aplicar una evaluación formativa en el proceso de aprendizaje, además de dar una
adecuada retroalimentación a los estudiantes en base a las preguntas, sugerencias y sobre todo
con andamiaje ya que es el tipo de retroalimentación donde tienen todavía ciertas dificultades
en su aplicación.
TERCERA: A los estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de
Tarapoto, fortalecer sus aprendizajes en base a la reflexión generadas por sus docentes, quienes
tienen el rol mediador de sus aprendizajes, generando oportunidades de autonomía.
Se sugiere continuar profundizando en la investigación de los modos de retroalimentación,
dado que aún es un tema por profundizar en la educación superior. Así como continuar
indagando en el acompañamiento docente en cuanto a cómo retroalimentar a los estudiantes.
Por ello se pretende seguir ahondando en estas cuestiones.
Es recomendable implementar un programa de perfeccionamiento docente dirigido a los
docentes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto, con la finalidad
de capacitar a los maestros sobre el tema de retroalimentación como estrategia de evaluación
formativa. Para la implementación de los modos de retroalimentación por parte de los docentes
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en la Escuela Superior, se recomienda que durante el desarrollo de la capacitación
docente resalten la importancia de la retroalimentación formativa y sobre todo el de
sugerencia y con andamiaje.
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