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Resumen  

La evaluación de los aprendizajes como proceso intrínseco de la enseñanza, con valor 
constructivo, “implicado en la apropiación de conocimientos y valores por parte de ‘todos’ los sujetos 
–docentes y alumnos- que intervienen en la situación educativa” (Litwin, Palou, Calvet, Herrera, & 
Pastor, 2003, p.168) es un campo fértil para la investigación, desde la mirada pedagógica sobre 
evaluación de los aprendizajes mediados por las TIC y la implicación cognitiva y motivacional de los 
estudiantes, se identifica que existe todo un campo de investigación sobre el impacto del uso de las TIC 
en los procesos cognitivos (Edel & Navarro, 2015; Edel R. , 2009), así como en el contexto de la 
formación inicial (Edel & Navarro, 2015). El presente trabajo da cuenta de los avances de la 
investigación que se desarrolla en el programa Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la 
Universidad Veracruzana (UV). Abona a uno de los objetivos específicos, que se dirige a identificar los 
conocimientos docentes (Shulman,1987, 2005) que guían la práctica de los  profesores que usan 
herramientas tecnológicas en el proceso de evaluación de los aprendizajes. A partir de una entrevista a 
profundidad a diez formadores de docentes sobre sus prácticas de evaluación y la implicación de los 
estudiantes, se muestran los avances en la codificación y análisis de datos cualitativos propuesto por 
Taylor & Bogdan (2009). A través del uso del software MaxQDA se muestran algunas de las categorías 
y códigos encontrados con mayor frecuencia como una forma de refinar e interpretar la información 
recabada, específicamente respecto a las TIC utilizadas y su función atribuida en las prácticas de 
evaluación de los aprendizajes en la formación docente. 

 

Introducción 

La evaluación de los aprendizajes como proceso intrínseco de la enseñanza, con valor 
constructivo, “implicado en la apropiación de conocimientos y valores por parte de ‘todos’ los sujetos 
–docentes y alumnos- que intervienen en la situación educativa” (Litwin, Palou, Calvet, Herrera, & 
Pastor, 2003, p.168) es un campo fértil para la investigación, desde la mirada pedagógica sobre 
evaluación de los aprendizajes mediados por las TIC y la implicación cognitiva y motivacional de los 
estudiantes, se identifica que existe todo un campo de investigación sobre el impacto del uso de las TIC 
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en los procesos cognitivos (Edel & Navarro, 2015; Edel R. , 2009), así como en el contexto de la 
formación inicial (Edel & Navarro, 2015). 

En una vorágine de políticas internacionales y nacionales que demandan mejores puntuaciones en 
exámenes y sistemas de estandarización tanto del desempeño del docente como de los alumnos, la 
formación inicial docente y los procesos de evaluación implicados se encuentran en la agenda pública 
como un elemento potencializador de transformación en las prácticas educativas actuales (OCDE, 

2013; INEE, 2015). En este contexto surge la presente investigación vinculada con el Conocimiento 
docente (Shulman, 1987, 2005) sobre las prácticas evaluativas de los aprendizajes orientadas a favorecer 
una implicación del estudiante por regular en lo cognitivo y lo motivacional su propio aprendizaje, es 
decir una implicación en la autorregulación académica (Pintrich, 2000).  

Lejos de evaluar para catalogar o estandarizar, desde el constructo propuesto por Shulman (1987, 2005) 
se enfatiza la comprensión y el razonamiento, la transformación y la reflexión, conocido como 
Conocimiento docente (Knowledge for teaching) o Conocimiento base para la enseñanza, es decir, la 
capacidad de comprensión de aquello que evalúan los docentes formadores de maestros, las 
convicciones que orientan sus acciones, las ideas que fundamentan las reorganizaciones y toma de 
decisiones que den cuenta a nuevas comprensiones sobre evaluación. 

El presente trabajo abona a uno de los objetivos específicos, que se dirige a identificar los conocimientos 
docentes (Shulman,1987, 2005) que guían la práctica de los profesores que usan herramientas 
tecnológicas en el proceso de evaluación de los aprendizajes. A partir de una entrevista a profundidad 
a diez formadores de docentes sobre sus prácticas de evaluación y la implicación de los estudiantes, se 
muestran los avances en la codificación y análisis de datos cualitativos propuesto por Taylor & Bogdan 

(2009). A través del uso del software MAXQDA se muestran algunas de las categorías y códigos 
encontrados con mayor frecuencia como una forma de refinar e interpretar la información recabada, 
específicamente respecto a la dimensión Recursos utilizados y su función atribuida en las prácticas de 
evaluación de los aprendizajes en la formación docente. 

 

Contexto 

En la formación inicial de docentes en las escuelas normales, puesta en la lupa dentro del 
escenario de las políticas públicas, se subrayan como retos tanto el decremento de la matrícula como el 
bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes evidenciado en los exámenes intermedios y generales 
de conocimiento (INEE, 2015); como alternativas se sugiere como primer paso establecer un sistema 
de estándares rigurosos para acreditar a todas las Normales y demás instituciones de formación inicial; 
además de la creación de un sistema de evaluación docente basado en estándares; priorizar los 
resultados de los estudiantes como medida de evaluación estandarizada (aunque deja abierta la 
posibilidad a emplear otras medidas válidas y confiables del aprendizaje) de las escuelas, docentes, 
sistema educativo en general (OCDE, 2013). 

Desde esta mirada la participación de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 
Rébsamen (BENV) como Institución de Educación Superior (IES) en este contexto de políticas públicas 
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como el ingreso a los procesos de evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la 
Educación Superior (CIEES), supone un reto en la sistematización de sus propios mecanismos de 
evaluación, entre ellos el del aprendizaje.  

Por otro lado, las reformas curriculares en normales, Acuerdos 649 y 650 para el funcionamiento del 
Plan de Estudios 2012 en licenciaturas de Educación Primaria y Preescolar respectivamente, hacen 
énfasis en el manejo de las TIC en la educación (BENV, 2014).  

De no contar con un mecanismo sobre la evaluación de los aprendizajes fundamentado teórica y 
empíricamente, desde la contextualidad de la BENV, es decir, desde el sentido otorgado por los 
conocimientos de los propios docentes, desde la inserción de las TIC en los procesos de evaluación, 
desde la centración real en el aprendizaje y cómo se construye éste, la BENV no dispondrá con 
elementos científicos que permitan evidenciar las modificaciones a un status quo de la enseñanza e 
incidir en la calidad de los programas ofertados acordes a las características y exigencias de la sociedad 
del conocimiento que requiere de profesionales autónomos capaces de aprender a lo largo de la vida.  

La BENV es una institución de educación superior formadora de maestros con 127 años de haber sido 
fundada y con un ejercicio predominantemente docente, que ofrece actualmente cinco programas de 
licenciatura y dos programas de posgrado. El número de alumnos matriculados en el nivel licenciatura 
es de 1394 estudiantes (BENV, 2014), atendidos por 258 docentes con carga académica frente a grupo.  

Durante el mes de septiembre del 2014 se realizó un ejercicio de aproximación (censo) a la totalidad de 
los grupos de primer, tercer y quinto semestre de formación inicial de las 5 licenciaturas. La encuesta 
tuvo como objetivo la identificación de los cursos que en el semestre en curso utilizaban las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de evaluación, al inicio, durante o al final 
de la unidad o bloque. Estuvo dirigida a los jefes de grupo y consejeros  de cada uno de los 39 grupos. 

El instrumento fue contestado por 72 estudiantes, proporcionando la siguiente información. El total 
de maestros frente a grupo es de 250 profesores, de los cuales imparten clase por cada grupo 8.5 
profesores en promedio;  el porcentaje de éstos que indica la forma de evaluar su curso es el 90%.  

En cuanto al uso de las TIC en el proceso de evaluación, el alumnado percibe que el 54.39% lleva a 
cabo una evaluación inicial para retroalimentar los conocimientos, intereses y actitudes al inicio del 
curso; 59% han empleado las TIC durante el curso para retroalimentar los aprendizajes, porcentajes 
que difieren si se consideran los planes recientemente reformados en el 2011 (preescolar y primaria) y 
los anteriores a la reforma. Un 35% de profesores ha utilizado las TIC al final del bloque o unidad  
para evaluar lo aprendido por sus alumnos. 

De un listado de TIC enunciadas, los alumnos identifican en primer lugar a las redes sociales y a los 

servicios de almacenamiento. También se percibe mayor uso de plataformas y blog en las licenciaturas 
de preescolar y primaria. El instrumento de aproximación al contexto arroja un total de 109 cursos 
donde se emplea satisfactoriamente las TIC en la evaluación. 

A partir de este censo se evidencia el uso de las TIC en el proceso de evaluación de los aprendizajes de 
los estudiantes de las cinco licenciaturas de la BENV y se abren nuevas interrogantes ¿cuáles son los 
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conocimientos pedagógicos que dan sentido a las prácticas de evaluación de los aprendizajes?, es decir, 
¿cuáles son las representaciones, creencias, razonamientos, acciones y reflexiones del profesor en torno 
a la evaluación de los aprendizajes en los tiempos en que la tecnología avasalla las formas de aprender? 
¿Cómo delinear perfiles de evaluación del aprendizaje en función de esos conocimientos didácticos? y  
si “la evaluación es una de las actividades docentes que más repercusiones tiene sobre los estudiantes” 
(López, 2011, p. 213) ¿cómo contribuyen esas prácticas de evaluación en la autorregulación académica 
de los futuros docentes?. 

Marco teórico-referencial 

Indagar sobre las creencias de los profesores implica enfrentarse a una diversidad y confusión 
terminológica que incluye desde actitudes, valores y juicios, teorías y epistemologías personales, 
estrategias de acción y principios prácticos entre varios (García-Cabrero, 2003); lo que revela en gran 
medida el “desconocimiento…a la forma en que los adultos, especialmente de los académicos 
universitarios, aprenden a enseñar” (p.1). La autora postula indagar las teorías personales o creencias 
sobre aprendizaje y enseñanza que guían las actuaciones docentes pueden constituir un punto de 
partida para comprender las variables que intervienen en el complejo proceso multidimensional de la 
práctica docente y contribuir a la caracterización de variadas formas efectivas de enseñanza y aprendizaje 
en contextos educativos específicos. 

Los estudios identificados se ubican primordialmente en el contexto universitario, han sido escasos 
hasta ahora los estudios desarrollados en contextos de formación inicial docente. Margalef (2014) 
analiza a través de un estudio cualitativo, estudio de casos múltiples, las resistencias y paradojas a las 
que se enfrenta el profesorado universitario para implementar procesos de evaluación formativa 
orientados a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.  

Desde la perspectiva de los aprendices, a través del análisis de entrevistas, López (2011) se propone 
aportar al conocimiento didáctico de las prácticas evaluativas desde la concepción de la buena 
enseñanza con el fin de permitir a los docentes acercarse a los procesos de apropiación del  
conocimiento de los estudiantes y la forma en que van construyendo sus saberes. Se considera a los 
estudiantes como informantes claves, “son ellos los que evalúan sus estrategias de aprendizaje en un 
ejercicio analítico-introspectivo” (p.220). 

En este acercamiento a las creencias y comprensiones del docente se encuentra que como objeto de 
estudio no existe una terminología única, sin embargo, sí existe coincidencia en que estas 
comprensiones del docente guían sus prácticas en el aula y han sido estudiadas desde el paradigma 
cualitativo, tanto desde la perspectiva de los docentes como de los estudiantes. Hasta este momento no 
se ha encontrado algún estudio que profundice específicamente sobre la evaluación de los aprendizajes 
desde los aprendizajes desde la perspectiva de Shulman (1987, 2005), por lo que se considera una veta 
investigativa. Si bien en los citados estudios se encontró que existe un interés por la evaluación 

formativa, centrada en el aprendizaje de los estudiantes o en la preocupación hacia el aprendizaje como 
lo indica Carlos (2010), se continua la revisión hacia aquellos estudios que puntualizan la dimensión 
del aprendizaje, es decir que profundizan en las implicaciones tanto cognitiva como motivacional de 
los alumnos en los procesos de evaluación de sus aprendizajes. 
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Se identificó la trayectoria de David Carless, investigador de la Universidad de Hong Kong como una 
aportación esencial. Sus trabajos investigativos se centran en la indagación de prácticas de evaluación 

orientadas al aprendizaje reportadas por maestros galardonados (Carless, 2014); se fundamenta en los 
constructos de retroalimentación sustentable y de autorregulación. Dos puntos esenciales que se 
reconocen en estos estudios son el reconocimiento de la diversidad de técnicas, estrategias e 
instrumentos y la selección de docentes galardonados en distintas áreas del conocimiento y a partir de 
estas condiciones diversas se llega a la formulación de principios que dan cuenta de un proceso de 
evaluación integral y complejo. Estos puntos son fundamentales para ratificar la importancia de 
considerar en el presente trabajo doctoral docentes de diferentes campos disciplinares y, por otro lado 
no limitar el estudio a la descripción del uso de técnicas o instrumentos sino profundizar en los 
conocimientos docentes que fundamentan y dan sentido a las prácticas de evaluación en la BENV como 
un proceso integral, imbricado en la naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje, en la que tanto 
docentes como alumnos se ven mutuamente implicados. 

La investigación de Carless, Salter, Yang, & Lam (2011) apunta al análisis de estrategias implicadas en 
las prácticas de retroalimentación efectivas de maestros universitarios galardonados. Subraya la 
importancia de la autorregulación en los procesos de retroalimentación efectiva, donde la autonomía 
del alumno y el autocontrol se convierten en ejes principales para hacer efectiva la práctica evaluativa, 
es decir para mantener a los estudiantes en la mejora de la calidad de su trabajo de forma independiente 
al trabajo del tutor o docente.  

Los resultados derivan los siguientes principios de retroalimentación efectiva, se destaca dentro de ellos 
la consideración del uso de herramientas tecnológicas, sin importar la inserción en sí misma, sino 
dentro de una función compleja que asocia la comunicación a través del diálogo y la potencialización 
de la autonomía y la reflexión. 

Sobre el uso de la tecnología para mejorar la práctica de la retroalimentación y comprensión de los 
aprendizajes, se identifica el trabajo de Soosay (2011). Este estudio de tipo mixto se dirigió a estudiantes 
universitarios, los cuales participaron a través de encuestas y entrevistas. Los resultados de este trabajo 
indican que la tecnología puede ayudar a aumentar tanto el acceso a la información como al 
reconocimiento de lo que significa la retroalimentación desde la perspectiva de los estudiantes, lo que 
puede facilitar una retroalimentación efectiva, visible y continua. Se encontró que no existe entre los 
estudiantes una visión uniforme sobre lo que significa retroalimentación efectiva, ésta se considera útil 
cuando está mediada a través de un proceso dialógico por consenso común entre maestro-alumnos. Se 
concluye la importancia de aumentar conciencia de los estudiantes para reconocer lo que constituye 
una retroalimentación efectiva y la forma de utilizarla. Los resultados también apoyan la evidencia de 
que cuando las tecnologías potencian el diálogo y el aprendizaje a través de la discusión compartida de 
tareas, el énfasis se traslada de la instrucción hacia la producción del aprendizaje.  Un punto relevante 
es el reconocimiento sobre la necesidad de diversificar las técnicas de retroalimentación, dado que una 
sola no funciona bien para todos los estudiantes; y por otro lado el énfasis en el empoderamiento de 
los estudiantes como constructores de retroalimentación: 

Un tema común que emerge de los resultados es que una mayor conciencia por los tutores de 
los estudiantes de cómo implementar la retroalimentación positiva podría influir en cómo los 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1629 
 

tutores preparan a los estudiantes para aplicar la retroalimentación para el aprendizaje 
acelerado y progresión (Soosay, 2011, p. 8). 

La construcción del estado del arte sobre las prácticas de evaluación de los aprendizajes y su 
contribución a la autorregulación académica indica que existe una diversidad de perspectivas y 
terminología empleada para indagar las creencias, teorías implícitas, actitudes, perspectivas o 
conocimientos docentes hacia la evaluación de los aprendizajes. Como objeto de estudio se reconoce 
como un fenómeno complejo; los hallazgos sugieren, retos, resistencias que obligan a mirar tanto al 
alumno como al profesor así como al contexto o condiciones institucionales en las que se desarrollan 
las actividades de evaluación. No se encontró un estudio que abordara  las prácticas de evaluación 
específicamente desde el constructo del conocimiento docente de Shulman (1986). 

Los trabajos que vinculan a las prácticas de evaluación con el constructo de autorregulación se 
diversifican entre la valoración de ciertas herramientas tecnológicas con aquellos que pretenden explicar 
el sentido pedagógico de la tecnología en la evaluación. En esta línea destaca el valor de la 
retroalimentación como información de alta calidad que apoya la mejora de los aprendizajes en un 
marco dialógico compartido entre docentes y alumnos, no lineal de maestro a alumno y el papel de la 
tecnología para apoyar estos procesos interactivos, más democráticos.  

 

Metodología 

El estudio de tipo mixto, implica actividades de recolección y análisis de datos desde la 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. Desde la perspectiva cualitativa se seleccionó el Estudio de caso de 
alcance explicativo, como método cualitativo orientado a profundizar en casos específicos. El tipo de 
Estudio de caso del presente trabajo se considera de tipo evaluativo, como método cualitativo orientado 
a la profundización de un caso múltiple donde participan 10 formadores de docentes de una escuela 
normal. El objetivo del instrumento es indagar el conocimiento del contenido pedagógico de los 
profesores sobre el proceso del aprendizaje. El instrumento constó inicialmente de 12 preguntas 
relacionadas tanto, con las categorías de Shulman (1987, 2005) Conocimiento del contenido pedagógico y 

Conocimiento de las características de los alumnos, así como con las categorías teóricas derivadas de un 
proceso previo de reflexión y diseño metodológico, que implicó la revisión teórica de los principales 
estudios de la evaluación orientada al aprendizaje en vinculación con el desarrollo de la autorregulación 
académica (Carless, 2009; William, 2011; Clark, 2012; Bose & Rengel, 2009; Carless, Salter, Yang, & 
Lam, 2011; Boud & Falchikov, 2006; Boud D. , 2000; Nicol & Macfarlane, 2007). 

Se optó como principal estrategia la recolección de datos a la entrevista a profundidad, para 

obtener datos sobre los significados del participante, cómo explican y dan sentido a ciertos 
acontecimientos, a su mundo (McMillan & Schumacher, 2008). El análisis de datos implica ciertas 
etapas diferenciadas, según Taylor y Bogdan (2009) expone un esquema básico de sugerencias 
compuesto por 3 fases. Los resultados que se presentan se ubican en la segunda fase De codificación como 

modo de refinar e interpretaciones de datos que da cuenta del desarrollo de categorías de codificación, 
codificación de todos los datos, separación de datos pertenecientes a las diversas categorías de 
codificación, identificación de datos no incluídos. Se refina el análisis para efecto del presente trabajo 
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específicamente respecto a las TIC utilizadas y su función atribuida en las prácticas de evaluación de los 
aprendizajes en la formación docente. 

 

Resultados 

A partir de la lectura continua de los datos y el uso del software MAXQDA se vislumbró en una 
primera fase Descubrimiento en progreso (Taylor & Bogdan, 2009) la descripción tentativa de los datos 
cualitativos arrojados a través de las 10 entrevistas dirigidas a formadores de docentes sobre sus prácticas 
de evaluación y la implicación de los estudiantes en las mismas.  

Después de proponer diversas tipologías para codificar se llevó a cabo este proceso con todos 
los datos, separando aquellos en seis dimensiones: Recursos, Modificación de prácticas evaluativas, 
Participación de estudiantes, Herramientas, Retos-dificultades en los procesos de evaluación y 
Representaciones docentes sobre evaluación (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Dimensiones identificadas en las prácticas de evaluación. 

 

 

*Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaboración propia. 

 

Para efecto del presente trabajo se acota el análisis a la dimensión Recursos (ver Tabla 2) en la 
que se identifican dos categorías, atendiendo a la función específica de los medios utilizados por los 
profesores en las prácticas de evaluación y al formato o tipo de recurso utilizado. En la categoría que 
organiza los recursos utilizados según la función otorgada, la frecuencia más alta de comentarios 
vertidos en las diez entrevistas, se identifica que los recursos en general apoyan a la organización de la 
enseñanza, es decir, como medio a través del cual el maestro comparte material informativo con 
alumnos, los estudiantes entregan tareas o comparte algún material: 

Docente: …se hizo una página especial donde se ingresa a todos los alumnos y por unidad se van subiendo 

las lecturas y se tienen asignados ahí tiempos y qué tareas deberán subir a ésta página para poderlas revisar, ver, 
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de esa manera llevamos una idea de quiénes están entregando en tiempo y forma. Ahí nos marca tiempos que 
entregaron, cuándo consultaron la página, tenemos una idea más clara de cómo está funcionando nuestro grupo 
(F18PI). 

Tabla 2. Análisis de la dimensión Recursos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Elaboración propia 

Resulta interesante la descripción profunda de la función de los recursos según la organización 
percibida no sólo hacia la enseñanza sino también hacia el aprendizaje. En el siguiente comentario se 
explicita la función que la docente le adjudica al uso de la página electrónica utilizada en su curso, se 
perciben asociaciones con otros códigos como los que se indican en la Tabla 4: 

Docente: Pues hacer todo el trabajo a partir de ahí( de la página). Ahí están los contenidos, esta la bibliografía, 

esta la agenda, esta qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Si te vas a la 3-3 (a una de las entradas de la 
página) ahí viene el foro, abajo vienen los trabajos finales de las estudiantes, y ahí están todas sus páginas 
(elaboradas por las alumnas y presentadas por medio de un hipervínculo). Pues de verdad casi todas, la de esta 
alumna (señala)...todas me parecen muy buenas, muy bonitas, muy bien hecho su trabajo y para eso es ésta rúbrica. 
Realmente trabajan muy bien... 

…Pues si tú ves, todas las páginas (de las alumnas) la dividen entre cosas que tienen que ver con su formación y 

sobre la práctica que llevaron, que es su primera práctica. Entones también les digo - chicas es muy importante que 
la documenten porque es su primera práctica, que pongan las fotos- . Por ejemplo si ves como lo ponen, ponen ahí 
la actividad, casi siempre pueden dar un clic y bajar la planeación, les insisto en que la planeación la pongan de 
una manera atractiva, que la suban a otra página para que no sea así un pegote, que no se vea ahí, que no les 
quede ahí todo su trabajo de algo que nadie va a leer, sólo alguien que le interese. Entonces hacen su planeación, 
ponen fotos, reflexiones, algunas han grabado cosas con los niños, diálogos con los niños, muestra de los trabajos. 
Yo insisto en que hagan esto porque creo que de alguna manera practican el cómo aprovechar el ambiente virtual, 
organizando su material, organizando sus reflexiones, organizando sus planeaciones, y por otro lado también que lo 
pulan; porque revisamos la ortografía, que no las cuelguen con faltas de ortografía, que los trabajos que seleccionen 
sean atractivos, que no solo sean trabajos escritos… ( Entrevista F13P2) 
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Respecto a la categoría de formato, dado que los recursos enlistados en las entrevistas aplicadas a los 
docentes eran muy variados, se optó por organizarlos según clasificación de García-Valcárcel (2003), 
únicamente se añadió el código Actividades prácticas, puesto que los docentes mencionan a este tipo 
de actividades (observación, actividades de acercamiento o práctica docente en contextos de educación 
básica) como parte de sus prácticas de evaluación. 

Dentro de las funciones que permite el software MaxQDA se elaboraron unos mapas de códigos por 
concurrencia, lo que permite la visualización gráfica de aquellos códigos que convergen con mayor 
frecuencia en el mismo párrafo. Se muestran algunos ejemplos que vinculan algunos medios telemáticos 

como Facebook (ver Tabla 3), Blog (ver Tabla 4) y correo electrónico (ver Tabla 5) con otros códigos. 

 

Tabla 3. Análisis de concurrencia del subcódigo Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaboración propia. 

 

La lectura se muestra como una de las actividades intelectuales más mencionadas y utilizadas por los 
maestros en sus prácticas de evaluación de los aprendizajes; también se asocia a dos de los retos 
percibidos por el número de lecturas propuestos en los planes de estudio, principalmente en aquellos 
que forman parte de la Reforma del 2012, así como al desfase identificado entre las lecturas propuestas 
por los programas oficiales y las demandas actuales de los servicios de educación básica, lo que implica 
un ajuste de los maestros por actualizar las referencias propuestas desde los cursos. En este énfasis, el 

uso de Facebook en las prácticas de evaluación se percibe de manera predominante como un medio que 
permite principalmente al profesor del curso organizar, enviar, compartir lecturas, visualizar el número 
de veces visto un material digitalizado. La función de messenger  o chat  permite una comunicación 
inmediata y ubicua, fuera del horario de clases. 
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Tabla 4. Análisis de concurrencia del subcódigo Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaboración propia. 

  

 

Tabla 5. Análisis de concurrencia del subcódigo Correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaboración propia. 

 

Una práctica específica utiliza el blog como medio para organizar tanto la enseñanza como el aprendizaje 
de los estudiantes, refleja una acción docente que lleva a promover en los estudiantes elementos 
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actitudinales positivos como interés y participación volitiva asociada también la habilidad de trabajar el 
detalle de aquello que se está aprendiendo-evaluando a través no sólo de textos sino de otros recursos 
vinculados al blog principal. Cabría puntualizar que esta práctica se ubica dentro de un curso de la 
disciplina de la psicopedagogía ligada al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

El correo electrónico parece tener un uso más limitado, sin embargo está asociado a una actividad 
fundamental para la práctica evaluativa que es la lectura como acto intelectual que posibilita la reflexión 
y la crítica de aquello que se aprende y que el correo electrónico permite tanto distribuir el material a 
leer como medio para entregar los productos que evidencien esa reflexión sobre la lectura. Puede 

visualizarse una preocupación de los docentes por centrarse en el aprendizaje (Carlos, 2010) aunque las 
formas en que se aproximen a esta evaluación sea distinta. 

 

Conclusiones 

Partir de las prácticas de evaluación como un conjunto de acciones compartidas tanto de 
docentes como de alumnos para valorar los aprendizajes alcanzados, se subraya una mirada que enfatiza 
lo didáctico ante lo tecnológico. Hasta este momento no se ha vinculado el sentido otorgado por 
maestros a la evaluación de los aprendizajes correspondiente a la dimensión Representaciones docentes 
sobre evaluación, sin embargo, las prácticas descritas sobre el uso y funcionalidad concedida a algunos 
de los recursos tecnológicos empleados por los diez docentes participantes permiten avanzar en la 
clarificación tanto de diversidad de recursos empleados como de finalidades encontradas. Si bien en el 
presente trabajo se especificó el uso de Facebook, blog y correo electrónico, los docentes enlistaron una 
variedad de recursos empleados (ver Tabla 2), lo importante será la profundización de su uso en la 
retroalimentación y encontrar condiciones que apoyen hacia una retroalimentación efectiva, visible y 

continua (Soosay, 2011); una clave para ello parece encontrarse en el uso de recursos con la finalidad de 
organizar no sólo a la enseñanza, sino también al aprendizaje, aunque es la práctica menos frecuente sí 
existen ejemplos concretos; además de vincular este uso de recursos con implicaciones de estudiantes 
tanto en lo cognitivo como en lo motivacional. Se coincide con Carless (2014) al considerar a la 
evaluación como un acto complejo, se apoya la idea manejada por Soosay (2011) que reconoce la 
necesidad de diversificar las técnicas de retroalimentación así como considerar a la tecnología como 
herramienta para apoyar el acceso a la información, generar ambientes de diálogo y potenciar la 
reflexión (Carless, Salter, Yang, & Lam, 2011). 
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