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Resumen 
En un contexto donde las transformaciones propias de la Era Digital manifiestan la 

necesidad de replantear las prácticas evaluativas, y donde las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) ofrecen la posibilidad de mejorar las prácticas de evaluación formativa 

mediante el seguimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la detección de 

necesidades de aprendizaje, y la entrega de un feedback inmediato, el presente trabajo de 

tesis doctoral tiene la finalidad de identificar y analizar la evaluación y el feedback con uso de 

TIC llevados a cabo por una muestra de profesores de educación secundaria; y proponer 

algunas orientaciones para su mejora. Específicamente son dos los objetivos que guían 

nuestra investigación. El primero de ellos pretende identificar, describir y analizar las 

concepciones de evaluación y las situaciones de evaluación con uso de las TIC desarrolladas 

por dos profesores de educación secundaria en las Secuencias Didácticas (SD) estudiadas. 

El segundo objetivo intenta identificar, describir y analizar el feedback ofrecido por los 

profesores con uso de TIC en contraste con las percepciones de los estudiantes. Para ello se 

ha utilizado una metodología cualitativa de estudio de casos. Los participantes fueron dos 

profesoras de educación secundaria postobligatoria y sus respectivos estudiantes, que 

desarrollaron su curso mediante el uso de la plataforma Moodle en el caso de una profesora, 

y el uso de una Wiki en el caso de la otra profesora. La recogida de datos se llevó a cabo 

mediante una entrevista inicial para recabar información sobre las concepciones de las 

profesoras y el diseño de las SD en las plataformas Moodle y Wiki, reparando en la evaluación 

y el feedback; a través de la recogida de información sobre la práctica evaluativa y el feedback 

virtual ofrecido en Moodle y Wiki; y mediante una entrevista final para recabar información 

sobre la práctica evaluativa concretada por las profesoras; finalmente, se aplicó un 

cuestionario de satisfacción a los estudiantes para conocer sus percepciones sobre el 

feedback virtual recibido. Se utilizó el modelo para el estudio de las prácticas de evaluación 

(Coll, Mauri y Rochera, 2012) que propone dos planos diferentes, pero complementarios de 

análisis: el plano del enfoque -que en nuestro estudio denominaremos “concepciones”-, y el 

plano de la práctica evaluativa, incluyendo los usos formativos de las TIC propuestos por Joint 

Information Systems Committee (JISC, 2014). Para el estudio de las concepciones se partió 

del modelo de análisis para el estudio de las concepciones del profesorado (Coll y Remesal, 

2009) incorporando dos nuevos elementos clave: el feedback formativo y el uso de las TIC. 

En el marco de las situaciones de evaluación se utilizó el modelo para el estudio del feedback 

en entornos virtuales (Coll, Rochera y De Gispert, 2014) incorporando las dimensiones de 

modalidad y timing. 

Los datos se analizaron en dos niveles de profundidad: el primero correspondiente al 

análisis de las concepciones de las profesoras y sus prácticas evaluativas, y el segundo 
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referido al feedback entregado en el marco de las prácticas de evaluación. Con el objetivo de 

analizar los datos del primer nivel se llevó a cabo un análisis de contenido de las entrevistas 

para conocer las concepciones sobre la evaluación y feedback de las profesoras, y un análisis 

de contenido de los documentos y de las evidencias de las prácticas evaluativas realizadas 

durante las SD en las plataformas Moodle y Wiki. Para el análisis de los datos del segundo 

nivel se realizó un análisis de contenido del feedback virtual ofrecido a través de dichas 

plataformas, así como un análisis estadístico descriptivo de los cuestionarios de percepciones 

aplicado a los estudiantes.  

Los resultados permiten identificar en el caso de la profesora 1 una concepción mixta 

indefinida sobre la evaluación al no observarse una tendencia clara del conjunto de 

dimensiones hacia el polo pedagógico o social. En el caso de la profesora 2 se observa una 

concepción mixta pedagógica al tender la mayoría de las dimensiones hacia el polo 

pedagógico. En el análisis de las situaciones de evaluación se ha constatado diversos usos 

de las TIC con diferentes finalidades según los momentos en que se ubican, además del uso 

de una misma herramienta tecnológica para diversos fines educativos. Los usos de TIC que 

se distribuyen en los diferentes momentos de la dimensión temporal parecen verse 

influenciados por las concepciones sobre la evaluación y el feedback con uso de TIC, el 

tiempo del que disponen las profesoras y el apoyo del centro educativo. Hemos observado 

más congruencias que discrepancias entre las concepciones de las profesoras y su práctica 

evaluativa, por lo cual podemos establecer una coherencia entre las concepciones que 

poseen las profesoras y la práctica evaluativa que implementan en las SD estudiadas. 

En el marco de cada una de las situaciones de evaluación y en el momento de 

comunicación de resultados, se han podido identificar y caracterizar el feedback ofrecido tras 

la entrega de los diferentes productos solicitados a los estudiantes. En el caso de la profesora 

1, la modalidad de entrega del feedback consiste en “comentarios” a través de mensajería de 

la plataforma Moodle. Este feedback se focaliza en la tarea académica, siendo en su mayoría 

de verificación. En el caso de la profesora 2, la modalidad del feedback consiste en marcas y 

comentarios mediante herramientas de “edición” y mensajería de la plataforma Wiki. Este 

feedback tiene como foco el contenido de aprendizaje y es en su mayoría de elaboración. Se 

observa en ambas profesoras la ausencia de feedback de participación, siendo que algunos 

autores señalan la importancia de entregar feedback referido a las tres dimensiones. 

Asimismo se evidencia la falta de diálogo ante el bajo interés que muestran los estudiantes 

por participar, situación que nos lleva a sostener que el feedback efectivo implica más que el 

ofrecimiento de feedback por parte del profesor, siendo fundamental un papel activo por parte 

del estudiante para la mejora de sus aprendizajes, así como el uso del diálogo para expresar 

sus necesidades en relación con el feedback recibido. Desde el punto de vista temporal se 
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constata el ofrecimiento de feedback virtual en relación con cada uno de los productos 

entregados; estos feedback fueron ofrecidos tardíamente a los estudiantes, lo que nos hace 

reflexionar acerca de la necesidad de considerar los momentos más adecuados para un 

feedback continuo y oportuno.  

En cuanto a las percepciones de los estudiantes sobre el feedback recibido resulta 

interesante observar que los estudiantes de la profesora 1 se sienten en su mayoría 

satisfechos con el feedback de verificación sobre la tarea académica y a pesar de que no se 

haya entregado inmediatamente. En cambio, los estudiantes de la profesora 2 mostraron una 

insatisfacción generalizada respecto al feedback de elaboración sobre el contenido de 

aprendizaje, aun cuando tenían la posibilidad de utilizarlo para rehacer sus trabajos abriendo 

nuevamente el ciclo de feedback. Estos resultados enfatizan la necesidad de atender a las 

características particulares de los estudiantes, sus intereses y necesidades al momento de 

planificar la evaluación, considerando que las percepciones de los estudiantes pueden influir 

en el uso del feedback y su impacto en los aprendizajes. 
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Introducción 
El interés por investigar las prácticas evaluativas y el feedback entregado por los 

profesores por medio de las ayudas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), nace inicialmente de mi experiencia como docente y orientadora 

educacional en el nivel de educación secundaria en algunos centros educacionales chilenos. 

Observando la práctica educativa me daba cuenta que claramente existía una disociación 

entre la evaluación y los procesos de enseñanza y aprendizaje, quizás por la falta de 

formación o por las mismas concepciones de los docentes y el sistema educativo respecto a 

cómo se concibe el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Por esta razón, ingresé al 

Master Interuniversitario en Psicología de la Educación (MIPE), con el objetivo de poder 

adquirir las herramientas necesarias para comprender mejor la evaluación de los 

aprendizajes que se lleva a cabo en las aulas. De esta forma, los estudios del aprendizaje y 

la evaluación dentro de un enfoque socioconstructivista llevados a cabo en diferentes 

módulos cursados en el MIPE, así como la participación en las actividades formativas 

organizadas por el DIPE, me han permitido constatar que la evaluación, tanto en mi país 

como a nivel internacional, sigue siendo concebida como producto y no como proceso, dando 

primacía a la función acreditativa de la evaluación dejando de lado su función pedagógica 

(Elwood, 2006; Hattie y Timperley, 2007; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico [OCDE], 2010; Price, Handley y Millar, 2011; Schwartz y Webb 2002; Taras, 

2008). 

Por otra parte, investigando más a fondo sobre la realidad educativa de diferentes países 

he podido darme cuenta que existe una preocupación general por promover prácticas 

evaluativas que colaboren con el desarrollo de las competencias que requiere la Era Digital, 

hecho que ha llevado a que a nivel internacional se realicen reformas en sus currículum con 

la finalidad de que la evaluación -como instrumento mediador de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje-, se adapte finalmente a las necesidades que requiere la Sociedad de la 

Información, intentos que de alguna manera no siempre han sido exitosos a causa de la falta 

de tiempo, o problemas financieros y de organización, entre otros aspectos (Gikandi, Morrow 

y Davis, 2011; OCDE, 2010). Estos obstáculos dificultan por tanto, el fortalecimiento de una 

evaluación formativa dirigida a realizar el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, 

monitoreando qué es lo que realmente están aprendiendo (Allal y López, 2005). Este 

seguimiento de los aprendizajes junto con la recogida de evidencias de los progresos de los 

estudiantes durante el proceso de evaluación, resulta esencial para que posteriormente 

profesores, estudiantes y el centro educativo puedan tomar decisiones relacionadas con la 

instrucción y el currículo, y ofrecer ayudas ajustadas a las necesidades de los estudiantes 
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(Evans, 2013; Gikandi et al., 2011). Como se constata en la literatura, una de estas ayudas 

lo constituye el feedback formativo, el cual permite a los estudiantes consolidar sus fortalezas, 

identificar sus debilidades y orientarse sobre las acciones necesarias para conseguir 

determinados resultados del aprendizaje (Evans, 2013; Hattie y Timperley, 2007; Narciss 

2008; Nicol y Macfarlane-Dick, 2006; Shute, 2008). Asimismo, ofrece al profesor la 

oportunidad de obtener información respecto a la efectividad de su instrucción a través del 

diálogo con sus estudiantes y las experiencias compartidas (Carless, 2016; Carless, Salter, 

Yang y Lam, 2011; Clark, 2012). Como dice Race, Brown y Smith:  

 Nada de lo que hacemos para o por nuestros estudiantes es más importante que nuestra 

evaluación de su trabajo y el feedback que les entregamos. Los resultados de nuestra 

evaluación impactan a nuestros estudiantes para el resto de sus vidas y carreras, lo que 

está bien si lo hacemos correctamente, pero impensable si lo hacemos mal. (Race, Brown 

y Smith, citado en JISC, 2010, P. 6) 

Esta frase deja clara la potencialidad de un feedback efectivo altamente relacionado con 

el aprendizaje y la calidad de la educación. Sin embargo, llama la atención la escasa 

presencia de trabajos en la literatura que den cuenta de la existencia de feedback formativo 

en las prácticas evaluativas de los profesores, así como de sus beneficios para la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes. Además, se desconocen las potencialidades que las TIC 

pueden ofrecer a los profesores para el seguimiento de los aprendizajes, la detección de 

necesidades, y la entrega de feedback inmediato y personalizado, tarea que parece verse 

obstaculizada por la falta de tiempo de los profesores y las presiones por rendir cuentas 

(Carless, 2016; Coll et al., 2014; Gikandi, et al., 2011; JISC, 2014; Redecker y Johannessen, 

2013). 

En consecuencia, creemos pertinente enfocar nuestro estudio en el análisis de las 

prácticas de evaluación y entrega de feedback con uso de TIC en un contexto que ha sido 

poco estudiado como es la educación secundaria, ya que como evidencia la literatura, la 

mayoría de las investigaciones en esta temática se centran en la educación superior. 

Abordaremos el estudio desde un enfoque teórico de naturaleza socioconstructivista que 

permita dar cuenta de la complejidad de la evaluación y el feedback (Coll, 2001; Evans, 2013) 

en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En consonancia con las 

aproximaciones actuales al estudio de la evaluación y el feedback, hemos partido de un 

modelo teórico multidimensional para el estudio de la práctica evaluativa (Coll, Barberá y 

Onrubia, 2000; Coll, et al., 2012), que incluye dos planos diferentes, pero complementarios 

de análisis: el plano del enfoque evaluativo del profesor -o concepciones del profesor sobre 

evaluación-, y el plano de la práctica evaluativa. El estudio de las concepciones que tiene el 
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profesorado respecto de la evaluación constituye un pilar importante para entender la 

implementación de las prácticas evaluativas (Coll y Remesal, 2009; Evans, 2013). Además, 

hemos incorporado en este modelo teórico, el análisis de las creencias en torno al feedback 

y el apoyo de las TIC, y hemos contrastado las concepciones que sustentan dos profesoras 

con las prácticas evaluativas que implementan, una propuesta de estudio que como veremos 

en los capítulos posteriores, ha sido poco constatada en la literatura (Brown, 2009; Coll y 

Remesal, 2009; Delandshere y Jones, 1999; Li y De Luca, 2014). Además, adentrándonos 

en el plano de la práctica evaluativa y en el marco del modelo adoptado para ello, nos hemos 

propuesto analizar los usos formativos de las TIC, pero integrando la dimensión temporal, 

tomando en consideración los principios de JISC (2014) para la mejora de las prácticas de 

evaluación y entrega de feedback. Posteriormente hemos profundizado en el feedback virtual 

ofrecido a los estudiantes, caracterizándolo a partir de un modelo para el estudio del feedback 

en entornos virtuales (Coll et al., 2014). Por último, teniendo en cuenta que un feedback 

efectivo es aquel que promueve la acción del estudiante siendo utilizado para la mejora de 

sus aprendizajes, hemos considerado necesario explorar otro elemento poco estudiado, 

sobre todo en el nivel de educación secundaria y que consiste en las percepciones que 

poseen los estudiantes respecto al feedback virtual recibido (Evans, 2013; Harks, Rakoczy, 

Hattie, Besser y Klieme, 2014; Strijbos, Narciss y Dünnebier, 2010; Poulos y Mahony, 2008; 

Weaver, 2006). 

A partir de estas consideraciones, presentamos nuestro trabajo de investigación, el cual 

consta de dos partes. La primera de ellas está conformada por tres capítulos en los que se 

desarrolla el marco teórico en el que se sustenta el estudio. En el capítulo 1 se dan a conocer 

algunas necesidades que se plantean en la actualidad en relación con la evaluación de los 

aprendizajes en el contexto de la Era Digital y las ayudas que pueden ofrecer las TIC para 

promover un cambio de paradigma. Asimismo, presentamos algunos ejemplos de cómo 

algunos países han intentado promover la evaluación formativa en centros de educación 

secundaria, esto con el objetivo de acercarnos al contexto del presente estudio. En el capítulo 

2 recogemos las coordenadas teóricas para el estudio de las prácticas evaluativas con apoyo 

de las TIC. Por último, el capítulo 3 se centra en los lineamientos teóricos para el estudio del 

feedback formativo con uso de TIC, desde el punto de vista del profesorado y el alumnado. 

La segunda parte consta de cuatro capítulos en los que presenta el estudio empírico, los 

resultados, así como las conclusiones a las que hemos llegado a partir del desarrollo de 

nuestro trabajo de investigación. En el capítulo 4 se exponen los objetivos de investigación, 

el enfoque metodológico que ha guiado el trabajo de investigación, la presentación de los dos 

casos de estudio, la descripción del diseño de investigación, y los procedimientos e 

instrumentos para la recogida y análisis de los datos. En el capítulo 5 se presentan los 
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resultados del primer nivel de análisis que consiste en el estudio de las concepciones de las 

profesoras y su práctica evaluativa. En el capítulo 6 se exponen los resultados relacionados 

con el segundo nivel de análisis correspondiente al análisis del feedback virtual entregado 

por las dos profesoras y las percepciones de sus estudiantes. Finalmente, en el capítulo 7 se 

discuten los resultados anteriores y se exponen las principales conclusiones, junto a algunos 

lineamientos de mejora. 

A continuación, daremos paso al primer capítulo del marco teórico asumido. 
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En este capítulo exponemos algunas ideas en relación con las necesidades de la 

evaluación en el marco de la Era Digital, la ayuda que ofrecen las TIC para llevar a cabo un 

cambio de paradigma con respecto a las prácticas evaluativas, considerando el contexto de 

la educación secundaria. 

Hemos organizado este capítulo en tres apartados. En el primero de ellos presentamos 

diversas razones por las cuales se hace necesaria una reconceptualización de las prácticas 

de evaluación en la Era Digital y cómo las TIC pueden contribuir a favorecer un cambio de 

paradigma. En el segundo apartado, exponemos algunos ejemplos de prácticas evaluativas 

llevadas a cabo en centros de educación secundaria y algunos intentos de las políticas 

educativas por promover la evaluación formativa en el contexto europeo. Por último, en el 

tercer apartado presentamos una síntesis de las principales ideas desarrolladas. 

1.1 La evaluación de los aprendizajes en la Era Digital 

El siglo XXI es una era caracterizada por los profundos y rápidos cambios que no sólo se 

refieren a los avances tecnológicos, sino también a la sociedad en general. Nadie queda 

ajeno a la posibilidad de ver cómo las TIC están transformando nuestra manera de pensar, 

aprender, trabajar y comunicarnos, así como tampoco, nadie puede negar la transformación 

que se está produciendo a nivel mundial, en los ámbitos económico, social, político, educativo 

y cultural (Coll y Monereo, 2008; OCDE, 2010; 2015). En el seno de estos cambios, facilitados 

en gran medida por las TIC, los escenarios y las prácticas educativas tradicionales se ven 

afectadas viéndose obligados a replantear sus principios o fundamentos para satisfacer las 

necesidades de una sociedad netamente industrial.  

Se hace fundamental por tanto focalizarse en comprender cómo las personas aprenden 

eficazmente, porque es claro que los recursos invertidos en tecnología hasta el momento no 

han producido grandes transformaciones en los escenarios educativos (Severin, 2013). Es 

así como algunos de los principios que se están replanteando actualmente tienen que ver con 

el cuándo (formación básica inicial frente a formación a lo largo de la vida), el cómo (revisión 

de las metodologías de enseñanza), el dónde (protagonismo excluyente de escuela frente a 

multiplicidad de escenarios y agentes educativos de la educación escolar), el para qué (las 

funciones y finalidades de la educación escolar) y el qué (los objetivos y los contenidos de la 

educación escolar) que han de ser objeto de revisión en este contexto de cambio (OCDE, 

2010; 2015). Además, se hace esencial poder conocer de qué manera el uso de las TIC 

puede tener impacto en el aprendizaje y puede favorecer la transformación de los centros 

escolares para la adquisición de competencias que estén alineadas con las necesidades del 

siglo XXI. De esta manera, el foco no debe estar en la disponibilidad de equipos y 
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conectividad, sino que es necesario avanzar hacia los usos pedagógicos de las TIC (Coll, 

Mauri y Onrubia, 2008; Severin, 2013). En este sentido, los sistemas educativos están 

llamados a vivir un cambio de paradigma el cual puede ser facilitado por el uso de las 

tecnologías y puede actualizar el sentido de la educación enlazándola con las reales 

necesidades de la sociedad del siglo XXI y con las motivaciones e intereses de los 

estudiantes.  

Cabe destacar también que frente a estos cambios transformacionales de la Era Digital, 

las políticas educativas actuales están reaccionando para promover una educación que se 

centre en el desarrollo de competencias clave para el aprendizaje permanente, tales como la 

resolución de problemas, la reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico, el aprender a 

aprender, la asunción de riesgos, la colaboración y el espíritu empresarial (Council of the 

European Union, 2006), pero lo cierto es que los procesos y los objetivos de aprendizaje no 

podrán cambiar si no cambian igualmente las prácticas evaluativas (Redecker y 

Johannessen, 2013; Severin, 2013), ya que la evaluación como instrumento mediador de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje es un elemento clave para la calidad de la educación 

(Ferrari, Cachia, y Punie, 2009; Mauri y Rochera, 2010). 

Sin embargo, a pesar de que la literatura de investigación destaque la importancia de la 

evaluación dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que muestran las prácticas 

evaluativas parece ser todo lo contrario. Algunos países de Europa, tales como Austria, 

Finlandia y Países Bajos, entre otros, cuyo currículo intenta adaptarse a los cambios propios 

de la Era Digital, poseen dentro de sus prácticas una falta de alineamiento entre objetivos de 

aprendizaje y evaluación, de hecho no exigen evaluar las habilidades y competencias 

señaladas anteriormente. Asimismo, Irlanda y Bélgica afirman que evalúan dichas habilidades 

dentro de un marco general de evaluación poco especificado, lo que hace suponer la 

existencia de una evaluación que se da de manera implícita en contextos tradicionales de 

aprendizaje (OCDE, 2010).  

Por otra parte, los estudios de las prácticas evaluativas en la educación secundaria remiten 

a una primacía de la función acreditativa frente a la función formativa de la evaluación. La 

evaluación es utilizada principalmente para la selección y certificación de aprendizajes, y sus 

métodos son mayoritariamente acumulativos y cuantitativos (Redecker y Johannessen, 2013; 

Schwartz y Webb 2002; Taras, 2008). Los profesores perciben la evaluación como una marca 

o calificación final sin tener en cuenta la importancia de la entrega de retroalimentación a los 

estudiantes durante el desarrollo de tareas evaluativas (Taras, 2008). Un ejemplo de esta 

situación sale a la luz en un estudio del Centro de Investigación e Innovación Educativa 

(CERI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2010), 

que informa sobre las prácticas evaluativas de ocho centros de educación secundaria 
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pertenecientes a Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda, Australia y 

Escocia, dando a conocer que, a pesar del aumento de literatura sobre la evaluación 

formativa, en la práctica, aparecen muchos obstáculos para llevarla a cabo en los centros 

educativos. Estas dificultades se refieren principalmente problemas financieros, de 

organización, de tiempo y de presión por rendir cuentas mediante evaluaciones acreditativas 

internas y externas (Tierney y Charland, 2007; Elwood, 2006; Gikandi et al., 2011). Además, 

existe un desconocimiento en cuanto al apoyo que pueden otorgar las TIC para evaluar 

formativamente a los estudiantes; así, por poner un ejemplo, mediante Analíticas de 

Aprendizaje (Learning Analytics) es posible extraer gran cantidad de datos del proceso de 

aprendizaje que sirven para desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas o 

personalizadas, permitiendo saber qué se está haciendo bien y en qué áreas se debe mejorar, 

modificando la instrucción o entrega de feedback (Brown, 2011; Clow, 2013). 

A continuación, profundizaremos un poco más en las potencialidades que conlleva el uso 

de las TIC a la hora de evaluar y entregar feedback formativo. 

1.1.1 Potencialidades del uso de las TIC para evaluar y entregar feedback 
No obstante, frente a este tipo de dificultades anteriormente mencionadas, aparecen las 

potencialidades de las TIC que pueden favorecer el necesario cambio de paradigma en 

relación con las prácticas evaluativas. Sin embargo, aún en la evaluación con uso de TIC 

encontramos algunas dificultades que tienen que ver sobre todo con la perspectiva educativa 

que sustenta el uso de dichas TIC para evaluar (Carless, 2016; JISC, 2010). Según Redecker 

y Johannessen (2013), en la actualidad estamos presenciando una encrucijada en cuanto a 

los “paradigmas de la evaluación”, ya que hay ausencia de una visión pedagógica que permita 

la transición desde una evaluación entendida como medición de aprendizajes con uso de un 

ordenador, a una evaluación realmente integrada que tenga en cuenta las competencias que 

requiere la Era Digital y las necesidades particulares de cada estudiante. Los avances en esta 

transición, facilitará la entrega de ayudas ajustadas y personalizadas a los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de estas ayudas contenidas en la 

evaluación formativa, de acuerdo con autores como Gikandi et al. (2011) y Redecker y 

Johannessen (2013) es el feedback formativo con ayuda de TIC. 

Respecto a esta transición del uso de tecnología para evaluar formativamente, Redecker 

y Johannessen (2013), basándose en los estudios de Bennett (2011), Bunderson, Inouye y 

Olsen (1989) y Martin (2008), dan a conocer cuatro etapas en la evaluación de los 

aprendizajes con uso de tecnología, algunas de ellas pertenecen a la época actual y otras 

correspondientes a etapas futuras (ver figura 1). 
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Figura 1. Etapas de la evaluación de los aprendizajes 

 
Fuente: Adaptado de Redecker y Johannessen, 2013. 

La primera generación alude a la evaluación mediante pruebas convencionales por 

ordenador, mientras que en la segunda generación encontramos test adaptados a las 

posibles respuestas de los estudiantes. La tercera generación corresponde a la medición 

continua que informa sobre la trayectoria de logro del estudiante, mientras que la cuarta 

generación se refiere a la evaluación inteligente que detecta perfiles de estudiantes, sus 

necesidades, otorgándoles algún tipo de asesoramiento y guía en el aprendizaje. Según 

Redecker y Johannessen (2013), actualmente estamos presenciando las dos primeras 

generaciones. El desafío está en transitar hacia las dos últimas que se basan 

fundamentalmente en una evaluación continua integrada en la enseñanza, en el aprendizaje 

y en la entrega de feedback. Ya en la última generación, los sistemas de e-evaluación serían 

capaces de entregar retroalimentación inmediata y válida tanto para estudiantes como 

profesores, facilitando la detección de necesidades y preferencias de aprendizaje. Estas 

potencialidades de la tecnología, como ayuda a la evaluación, podrían en un futuro próximo 

acabar con las evaluaciones tradicionales de tipo acreditativas y ayudar en la superación de 

los obstáculos anteriormente mencionados, relacionados con la implementación de la 

evaluación formativa en los centros de educación secundaria. Algunas de las ventajas que 

podría traer consigo esta transición y cambio paradigmático de las prácticas evaluativas con 

uso de TIC serían: eficiencia en la recogida de pruebas y datos sin papel; retroalimentación 

rápida, mejora de la motivación, la concentración y el desempeño de los estudiantes (Garrett, 

Thoms, Alrushiedat y Ryan, 2009; Gikandi et al., 2011), así como entrega de informes 

detallados que describan las fortalezas y debilidades de los estudiantes (Redecker y 
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Johannessen, 2013). Estas ventajas coinciden con otras investigaciones que señalan las 

potencialidaes de las TIC para el seguimiento de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, la detección de necesidades y la entrega de una feedback inmediato y 

personalizado que permita a los estudiantes continuar progresando en el logro de los 

objetivos educativos (Gikandi et al., 2011; JISC, 2014; Shirley y Irving, 2015). Sin embargo, 

como señalan Coll et al. (2008) no son las TIC en sí mismas, sino los usos efectivos de las 

TIC en los centros y en las aulas más que las TIC los que acaban determinando su mayor o 

menor impacto en las prácticas educativas y en la incidencia en el aprendizaje. Por otra parte, 

son los usos con mayor potencialidad educativa los que incrementan la cantidad y tipos de 

ayudas que pueden utilizar los agentes educativos para promover el aprendizaje de los 

estudiantes (Engel, Coll y Bustos, 2010).  

El informe HORIZON para la enseñanza primaria y secundaria (Johnson, Adams Becker, 

Estrada y Freeman, 2015), informa acerca de algunas tecnologías emergentes que, 

dependiendo del uso que se les de pueden tener en un futuro próximo, un impacto significativo 

en el aprendizaje de los estudiantes y en la transformación de los centros escolares. El 

informe analiza seis tendencias claves y seis desafíos en los niveles educativos de primaria 

y secundaria que describiremos a continuación (ver figura 2). 

Figura 2. Desafíos, tendencias y tecnologías en la enseñanza primaria y secundaria 

 
Fuente: Adaptado de Horizon Report: 2015 K-12 Edition. 
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Según el informe, una de las tendencias con mayor impacto a corto plazo en la enseñanza 

primaria y secundaria es el aprendizaje híbrido o mixto (blended learning), el cual combina el 

aprendizaje virtual que se da en espacios online, con el aprendizaje que se lleva a cabo de 

manera presencial en el aula. Una segunda tendencia a corto plazo es el aprendizaje STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), que implica el uso de la tecnología 

en un contexto de aprendizaje multidisciplinar en el que se relacionan los conocimientos y 

habilidades provenientes de disciplinas científicas, humanistas y artísticas. Se señala 

además, que el uso de la tecnología en un contexto multidisplinar de aprendizaje puede 

mejorar los resultados académicos de los estudiantes. 

A medio plazo, se espera que se produzca un incremento del uso de enfoques de 

aprendizaje colaborativo apoyadas por las TIC que favorezca la construcción social del 

aprendizaje por parte de los estudiantes para la mejora de la motivación y los resultados 

académicos. Otra tendencia prevista a medio plazo es que los estudiantes tengan un rol más 

activo en la forma de demostrar los aprendizajes adquiridos. Así por ejemplo, los estudiantes 

podrían ser evaluados no sólo a través de exámenes, sino también mediante la investigación, 

la narración digital y la producción. 

A largo plazo, se espera que los centros escolares replanteen su funcionamiento, y en 

especial, su sistema de evaluación, con la finalidad de dar cabida a la creatividad, a un 

aprendizaje auténtico, fluido y centrado en el alumno. La segunda tendencia prevista a largo 

plazo es el desarrollo de un aprendizaje profundo mediante propuestas de Aprendizaje 

Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en la Investigación. 

Hasta ahora hemos presentado algunas necesidades en relación con la evaluación para 

promover el desarrollo de competencias en la Era Digital, y cómo las potencialidades de las 

TIC pueden favorecer el cambio de paradigma en relación con las prácticas evaluativas. A 

continuación, nos adentraremos en dar a conocer algunos ejemplos de lo que acontece en 

algunos países de Europa en relación con las prácticas evaluativas de educación secundaria 

con el fin de describir el contexto general de nuestro estudio. 

1.2 Prácticas evaluativas en educación secundaria y en el 
contexto de Europa 

En este apartado daremos a conocer algunos ejemplos de cómo algunos países de Europa 

han intentado insertar la evaluación formativa en centros educativos de secundaria, con la 

finalidad de adaptarse a las necesidades de la era digital. Finalizaremos este apartado con 

un estudio llevado a cabo en Cataluña en relación con las prácticas evaluativas en educación 
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secundaria, situación que creemos necesaria dado el contexto de los casos que hemos 

seleccionado para nuestro trabajo de investigación. 

1.2.1 Algunos ejemplos de prácticas evaluativas de educación secundaria en 
el contexto de Europa 

El Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI), perteneciente a la organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recogido, mediante estudios de 

caso, ejemplos de práctica de la evaluación formativa en algunas escuelas secundarias de 

Escocia, así como también de otros países como Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, 

Italia, Nueva Zelanda y Australia. Se encontró que en la práctica evaluativa de estos centros 

educativos existe una clara tensión entre la evaluación para el aprendizaje o evaluación 

formativa y la evaluación para la rendición de cuentas, así como diferentes obstáculos para 

llevar a cabo la evaluación formativa en un sentido amplio. Dichos obstáculos se remiten 

principalmente a (Elwood, 2006): 

• Razones financieras, que ven poco práctico y rentable implementar la evaluación 

formativa a gran escala. 

• La presión por rendir cuentas, ya que tanto las políticas educativas, sistemas de 

mediciones internacionales, los mismos centros educacionales, como también los 

padres, esperan resultados visibles de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Falta de coherencia entre las evaluaciones en el aula, la escuela y el sistema 

educativo. 

Teniendo en cuenta este contexto, el Departamento de Educación de Escocia (SEED) 

intenta explorar las maneras de alinear la investigación, la política y la práctica evaluativa, así 

como también mejorar la práctica pedagógica de los docentes en las escuelas escocesas a 

través del desarrollo de métodos de evaluación formativa que según autores como Black y 

Wiliam (1998) y Black, Harrison, Lee, Marshal y Wiliam (2004) pueden mejorar el aprendizaje 

y el logro de los estudiantes. Es así como dicho departamento elabora finalmente el proyecto 

“la evaluación es para aprender”, el cual se lleva a cabo mediante un programa piloto en 35 

escuelas primarias y secundarias de diferente tamaño, influencia y cultura (Hayward, Priestley 

y Young, 2004). Este proyecto contó con el apoyo de investigadores, expertos en currículum 

y diseñadores de políticas locales y nacionales de evaluación, y tuvo como principal 

característica el intento por cambiar las relaciones de poder entre profesores, investigadores 

y responsables políticos. 

Hayward et al. (2004), examinan el éxito y los posibles obstáculos en la puesta en práctica 

de este proyecto piloto mediante el análisis de los informes entregados por las escuelas 

participantes. El análisis de los autores da a conocer que todos los profesores participantes 
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consideraron el proyecto como un éxito. Sin embargo, las visitas realizadas en las escuelas, 

las discusiones con maestros y directores indican la presencia de un fenómeno observado 

por Spillane (1999), que resalta la creencia de un profesor de estar promulgando alguna 

iniciativa cuando en realidad existen pocas pruebas para corroborar dicha opinión. Así por 

ejemplo, escuelas secundarias que tenían una buena opinión de su participación en el 

proyecto, en la práctica mostraban modos individualistas de aprendizaje y una evaluación 

formativa obstaculizada por el fomento de una enseñanza basada en la transmisión de 

contenidos. Por el contrario, las escuelas con mayor éxito poseían las siguientes 

características: 

• Veían el aprendizaje con un enfoque más participativo y no de modo individualista, 

por esta razón, necesitaron menos apoyo en la implementación del proyecto. 

• Daban valor a la innovación, por lo cual fueron más propensos a trabajar y explorar 

su potencial en la práctica a pesar de la falta de apoyo. 

• Sus directores demostraban mayor compromiso que las escuelas con menos éxito en 

la puesta en práctica de la evaluación formativa. 

• Los profesores demostraban mayor confianza, dándose el tiempo para establecer 

contactos con profesores de otras escuelas para así poder mejorar sus prácticas 

evaluativas. 

• El personal recibía apoyo cuando lo necesitaba, siéndoles otorgadas las 

oportunidades para producir cambios esperados en relación con la evaluación. 

Este análisis llevado a cabo por Hayward et al. (2004), nos permite encontrar algunas 

pistas de los intentos que se están realizando en Escocia para llevar a cabo, de manera 

efectiva, la evaluación formativa en los centros de educación secundaria. Cabe destacar, que 

el éxito de estas escuelas no sería posible sin la colaboración del conjunto de investigadores, 

profesores, directores, expertos en currículo y políticos del área de la educación. 

Un segundo ejemplo es el referido a las prácticas evaluativas de Inglaterra, donde existe 

una primacía de la evaluación con fines acreditativos en las escuelas secundarias que hace 

difícil diagnosticar eficazmente los aprendizajes de los estudiantes. Esta es la realidad que 

nos muestra el estudio que realizan Leat y Nichols (2000), estudio que sigue a análisis 

anteriores como el de Daws y Sigh (1996), el cual encuentra que en la enseñanza de las 

ciencias la principal forma de evaluación de los docentes al final del módulo son las pruebas 

escritas y prácticas con poca retroalimentación a los estudiantes. El propósito que sustentaba 

tales prácticas evaluativas era la de seleccionar estudiantes para los cursos posteriores. 
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Inspirados en superar tales problemáticas en las prácticas de evaluación de las escuelas 

secundarias de Inglaterra, se crea una herramienta llamada “Misterios” que tiene como 

objetivo fortalecer a los docentes en la puesta en práctica de la evaluación formativa. Esta 

herramienta posee la cualidad de proporcionar evidencias de los procesos cognitivos de los 

estudiantes por medio de la observación y el análisis de la manipulación de datos de los 

estudiantes para resolver un misterio (Leat y Nichols, 2000). A través de las evidencias de 

aprendizaje que proporciona la herramienta, es posible hacer una interpretación diagnóstica 

de las dificultades de los estudiantes, ver sus progresos y tomar a tiempo medidas correctivas 

que lleven a la consecución de los objetivos propuestos en la tarea de aprendizaje. De esta 

manera, la herramienta “Misterios” permitiría a los profesores evaluar observando y 

escuchando, intervenir y ayudar en el rendimiento de los estudiantes, y al mismo tiempo 

ayudar a cambiar la creencia de que la evaluación es una prueba estática que se puede 

aprender a reproducir. 

Un tercer ejemplo lo constituye un análisis del Centro de Educación Cívica de Macedonia 

(European Commission, 2009) el cual da a conocer las fortalezas y debilidades de las 

prácticas evaluativas en las escuelas secundarias. En cuanto a los problemas, estos se 

refieren principalmente al énfasis de la evaluación dirigida a la medición de aprendizajes, la 

falta de relación entre contenidos y criterios relacionados con la evaluación, la falta de 

retroalimentación para los estudiantes, el mal uso de la evaluación para apoyar la autoridad 

del profesor, la falta de normas evaluativas para guiar a los maestros y faltas éticas 

relacionadas con las prácticas evaluativas. Respecto a estas faltas éticas, tienen que ver 

fundamentalmente con la actuación negativa de algunos profesores que suben de grado las 

calificaciones de los estudiantes en el último año escolar para facilitar su entrada a la 

Educación Superior (Murchan, Shiel y Mickovska, 2012). Frente a esta situación, el gobierno 

ha establecido pruebas externas obligatorias para ser aplicadas a los estudiantes de primaria 

y secundaria y de esta manera controlar la objetividad de las prácticas de evaluación de los 

docentes y así poder hacer sus propios juicios respecto a los logros de los estudiantes. 

Dada esta realidad, el gobierno también ha instaurado una serie de reformas relacionadas 

con la evaluación que están en curso en la actualidad, ya que es preocupante el hecho de 

que la estructura evaluativa de Macedonia no se adapte todavía a la situación económica y 

social del país, generándose un número creciente de desempleo y deficiente progreso 

económico (MOES, 2007). Dichas reformas, pretenden alinear las prácticas evaluativas de 

Macedonia con las del resto de la Unión Europea (UE). Lamentablemente, los recursos 

monetarios del país, limitan la intención de llevar a cabo dichas reformas (European 

Commission, 2009), lo que perjudica sustancialmente la mejora de la calidad de la educación. 
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1.2.2 Un estudio sobre las prácticas evaluativas de educación secundaria en 
Cataluña 

Entre finales de la década de los noventa y principios de la década del dos mil, todavía en 

permanencia la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), surge el interés 

por parte de un grupo de investigadores (Grupo de Interacción e Influencia Educativa, Grintie, 

http://www.psyed.edu.es/grintie/) por obtener información respecto a las prácticas evaluativas 

que hasta ese momento se estaba llevando a cabo en algunas escuelas primarias y 

secundarias de Cataluña (Grintie, 2006). La Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), promulgada a principios de los años noventa en España, otorgaba un 

papel fundamental a la evaluación al ser considerada una pieza clave en la mejora de la 

calidad de la enseñanza y los resultados de los estudiantes. En este sentido, la evaluación 

aparece estrechamente relacionada con la enseñanza, como una actividad sistemática y 

continua que tiene como objetivo proporcionar la máxima información para mejorar el proceso 

educativo. Uno de los focos de estudio realizado por el grupo de investigación en interacción 

e influencia educativa (Grintie) se centró en conocer el tipo de actividades que profesores de 

diferentes ámbitos de conocimiento -matemáticas, sociales y lengua -proponían a sus 

estudiantes, los momentos en que se evalúa, los usos sociales o pedagógicos que dan a los 

resultados de evaluación, el conocimiento y el grado de aceptación de la propuesta de la 

LOGSE sobre la evaluación, entre otros aspectos. La muestra del estudio estuvo constituida 

por 35 centros educativos de la Comunidad Autónoma Catalana, 18 de los cuales eran de 

educación primaria y 17 de educación secundaria. Por medio de la recogida de datos a través 

de cuestionarios y un análisis estadístico de los datos, se pudo concluir la existencia de cierta 

contradicción entre las propuestas de la LOGSE y las prácticas evaluativas de los profesores 

de educación secundaria. Los profesores encuestados apoyaban algunos puntos teóricos de 

la LOGSE respecto a la evaluación, por ejemplo, sostenían la idea de que debía ser global e 

integradora, formativa y estar al servicio de la enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en sus 

propias prácticas podía observarse una primacía del uso social de las pruebas escritas para 

la acreditación de los estudiantes. Así también, se logró ver una preocupación por cómo 

evaluar a los estudiantes con necesidades educativas especiales o dificultades de 

aprendizaje. Al referirse los profesores a los obstáculos que se presentaban al querer cambiar 

las prácticas evaluativas, los profesores de educación secundaria, reclamaban mejores 

condiciones de trabajo y organización de los centros. En cuanto a las situaciones, actividades 

e instrumentos de evaluación, para los profesores de educación secundaria tenía más peso 

evaluar a sus estudiantes con trabajos escritos o con trabajos individuales. Esto supone que 

la evaluación de producto final, en muchos casos, es lo que caracterizaba las prácticas 

evaluativas de los profesores de la educación secundaria. En relación con las funciones y 

usos de la evaluación, en los profesores de educación secundaria existía una preocupación 
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por las funciones acreditativas de la evaluación para promover o no a los estudiantes a cursos 

superiores (Rochera, Remesal y Barberá, 2002). Con el fin de analizar las prácticas de 

evaluación del profesorado de primaria y secundaria, y atender tanto a las concepciones del 

profesorado como a las prácticas que implementaban, en el marco del grupo Grintie se 

elaboró un modelo de análisis de las prácticas de evaluación, que ha servido de base para 

nuestro estudio, con algunas adaptaciones, que presentaremos en el siguiente capítulo. 

Los resultados de este estudio exponen una realidad similar a la mencionada 

anteriormente en otros países de Europa sobre las prácticas de evaluación en la educación 

secundaria, donde claramente existe una preocupación focalizada en la rendición de cuentas 

o en la función acreditativa de la evaluación, pero sin dejar de lado su función más 

pedagógica. Cabe señalar que en el año 2006 se propone la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) en la que se establecen los requisitos básicos de la evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes en diferentes etapas, haciendo énfasis en la evaluación formativa. En esta 

reforma se resalta en el artículo 2.1. la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

como continua, formativa y formando parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (LOE, 

2006). Así también, la evaluación es descrita como un proceso que implica tanto a profesores 

como estudiantes, permitiendo a los profesores poder corroborar si los estudiantes están 

logrando los aprendizajes esperados y determinar o no las modificaciones en el currículo o la 

intervención educativa; y permitiendo a los estudiantes comprobar sus logros y dificultades 

en su aprendizaje y las estrategias de superación que están utilizando. La LOE sostiene, al 

igual que la LOGSE, que la evaluación es un proceso continuo, en el sentido de que no es 

algo puntual ni final, permitiendo la posibilidad de ofrecer retroalimentación en tres momentos 

o fases del proceso: al inicio, durante y al final del proceso. Igualmente, la evaluación se 

extiende no sólo a conceptos, sino también a procedimientos y actitudes, haciéndose 

imprescindible que haya una total coherencia entre el aprendizaje, los instrumentos y 

actividades de evaluación. De esta manera, la evaluación se convierte en un proceso 

programado para recoger y entregar información, haciéndose necesario el uso de técnicas e 

instrumentos que garanticen su calidad para hacerla lo más objetiva posible (LOE, 2006). 

Cabe señalar que nuestro estudio se lleva a cabo en el contexto de la LOMCE, Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en proceso de 

aplicación. A nivel autonómico, la educación está regida por la LEC, Ley de educación 

12/2009 de 10 de julio. La LOMCE (2013) entiende la evaluación como “continua, formativa 

y orientadora”. La LEC, a su vez, promueve la autonomía de los centros, la evaluación 

continua y diferenciada según las materias del currículum. En la evaluación final se tiene que 

decidir si el alumno proporciona, o no, según la valoración del progreso global del alumno, en 
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relación a la adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos de la 

etapa (LEC, 2009). 

Queremos finalizar este apartado expresando que el progreso en relación con las prácticas 

evaluativas está en poner énfasis en la función pedagógica de la evaluación, sin olvidar la 

función social, que involucra tanto a profesores como estudiantes, donde la retroalimentación, 

el seguimiento de los logros y dificultades de los estudiantes se hace fundamental para 

mejorar el aprendizaje, la enseñanza y la calidad de la educación. 

1.3 Síntesis del capítulo 

Hasta el momento hemos presentado la necesidad de un replanteamiento de las prácticas 

educativas para ayudar a promover las competencias que requiere la Era Digital. Hemos 

comentado además que, en el seno de estos cambios, la evaluación como instrumento 

mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje debe adecuarse a las necesidades 

que requiere la sociedad de la información, aunque todavía constatamos algunos obstáculos 

para llevar a cabo esta tarea, entre ellos la falta de tiempo y la presión por certificar. Frente a 

estas dificultades las potencialidades de las TIC pueden colaborar en la tarea de favorecer la 

transformación de las prácticas evaluativas. De igual forma hemos dado a conocer intentos 

de algunos países de Europa por insertar la evaluación formativa en centros de educación 

secundaria, aunque todavía siga prevaleciendo la función acreditativa de la evaluación. Y lo 

mismo sucede en el caso de Cataluña, donde mediante la promulgación de diferentes leyes 

educativas estatales y autonómicas (LOGSE, LOE, LOMCE, LEC) se pretende dar espacio a 

una evaluación continua, formativa y orientadora. 

En consecuencia, estas ideas introductorias en relación con las necesidades y obstáculos 

de las prácticas de evaluación comunes a diferentes países y las potencialidades de las TIC 

para transformarlas, justifican en parte los motivos que guían la realización de nuestra 

investigación en el contexto de la educación secundaria. A continuación, damos paso al 

segundo capítulo relacionado con la aproximación teórica para el estudio de las prácticas 

evaluativas. 
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En este capítulo se presenta la aproximación teórica desde la que hemos abordado el 

estudio de las prácticas evaluativas.  

Hemos organizado este capítulo en tres apartados. En el primer apartado nos situaremos 

desde una perspectiva socioconstructivista para conocer las principales finalidades y 

características de la evaluación, presentando un modelo multidimensional para el análisis de 

las prácticas de evaluación que utilizaremos para el análisis de las prácticas evaluativas en 

la educación secundaria con apoyo de TIC. Tomando este modelo como referente teórico, 

profundizaremos en el estudio del enfoque evaluativo del profesor -o concepciones del 

profesorado sobre evaluación-, integrando el estudio del feedback y el uso de las TIC. En el 

segundo apartado, se detalla la propuesta de usos de TIC de JISC (2014) para la mejora de 

las prácticas de evaluación y entrega de feedback, ya que será nuestro referente a la hora de 

analizar los usos formativos de las TIC en las situaciones de evaluación a lo largo de la 

dimensión temporal. En el tercer apartado, haremos una breve síntesis de las principales 

ideas que se recogen de este capítulo. 

2.1 La evaluación desde una perspectiva socioconstructivista 

2.1.1 Finalidades y características de la evaluación desde un enfoque 
socioconstructivista 

Desde una perspectiva teórica socioconstructivista el aprendizaje es entendido como un 

proceso de construcción de significados y atribución de sentido a los contenidos de 

aprendizaje, mientras que la enseñanza es descrita como un proceso de guía y ayuda 

fundamentalmente por parte del profesor, sostenida en el tiempo para ayudar al logro de los 

aprendizajes de los estudiantes (Coll, 2001; 2010). La evaluación se concibe como un 

instrumento de ayuda a la construcción del conocimiento, indisociable del resto de los 

componentes de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Coll, Martín y Onrubia, 2001). Así 

pues, esta perspectiva asume que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación son procesos 

estrechamente interrelacionados e interdependientes, entendiendo la evaluación como un 

proceso integrado en el marco de la enseñanza y el aprendizaje (Coll, Rochera, Mayordomo 

y Naranjo, 2007; Crisp, 2012; Evans, 2013; Mauri y Rochera, 2010). 

De acuerdo con Hadji (1992) evaluar significa emitir un juicio de valor sobre las 

consecuencias de una acción proyectada o realizada sobre una parcela de la realidad. 

Entendida de esta manera, la evaluación tiene una serie de elementos propios: el hecho de 

que se emite un juicio, y que este juicio comporta una toma de decisiones, así como una 

dimensión comunicativa (Mauri y Miras, 1996). En la evaluación no únicamente evaluamos 

algo sino que evaluamos para algo, de manera que al subrayar la dimensión comunicativa de 

la evaluación hay que tener en cuenta para qué se comunica el juicio elaborado (Coll et al., 
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2001). Este juicio de valor por tanto, se convierte en un elemento clave al recoger información 

sobre los aprendizajes, tomar decisiones al respecto, valorar la calidad de la enseñanza y 

mejorar la práctica educativa y evaluativa (Mauri y Rochera, 2010). 

La evaluación es una tarea en la que confluyen dos funciones, que continuamente van 

interactuando durante el proceso de enseñanza y aprendizaje: la función social y la función 

pedagógica (Black y Wiliam, 2009; Coll, Barberà y Onrubia, 2000; Mauri y Rochera, 2010). 

La función social está relacionada con las metas sociales que están insertas en un modelo 

de sociedad y de persona y que buscan la socialización e inserción social de los estudiantes 

(Coll, 2001), donde toman importancia los instrumentos de evaluación que den a conocer los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, y que verifiquen su capacidad de adaptarse a 

las necesidades que la sociedad requiere. 

La función pedagógica de la evaluación alude a las decisiones sobre los resultados de 

aprendizaje que hacen referencia al ajuste de la ayuda que provee el profesor al alumnado 

de acuerdo a sus necesidades educativas, gracias a la cual estos últimos pueden dar 

significado a sus aprendizajes, revisando sus logros y dificultades durante el proceso 

formativo de evaluación. En este sentido, y siguiendo a Mauri y Barberà (2007), la evaluación 

debe promover la apropiación por parte del alumno del significado educativo que tienen los 

resultados del aprendizaje, y ayudarle a que se comprometa en la revisión y reelaboración de 

sus aprendizajes. Por otra parte, es necesario mencionar que la función pedagógica y la 

función social no son opuestas entre sí y que pueden complementarse en la práctica. Así por 

ejemplo, los resultados de una evaluación sumativa o final pueden utilizarse tanto teniendo 

en cuenta la función pedagógica para adecuar la enseñanza o modificar el currículo o también 

puede utilizarse considerando la función social, para tomar decisiones sobre si promocionar 

o no a los estudiantes a cursos superiores. En este sentido, es necesario diferenciar el 

momento en el que se lleva a cabo la evaluación con la finalidad de la misma, siendo la 

evaluación formativa considerada como la evaluación con fines pedagógicos (Black y Wiliam, 

2009). 

Para cumplir con las dos funciones, según Mauri y Rochera (2010), la evaluación debe 

cumplir una serie de características, entre ellas, ser continua, es decir, estar presente en 

todas las fases del proceso de enseñanza y aprendizaje para posibilitar el análisis de los 

resultados y la toma de decisiones que permita mejorar los aprendizajes; reguladora, lo que 

conlleva proporcionar ayudas que se adapten a las necesidades de los estudiantes para que 

éstos puedan ejercer un control autónomo de sus procesos de aprendizaje; distribuida y 

mediada por instrumentos, lo que indica que la evaluación es una actividad compartida con 

otros agentes tales como profesores, padres y estudiantes, donde cada uno tiene 

responsabilidad ante los resultados académicos; a la vez, la evaluación es mediada por 
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instrumentos tales como formas discursivas, informes, pautas, esquemas, planes, boletines 

de notas que sirven para orientar la actividad de evaluar con el objetivo de que ésta progrese; 

y auténtica, utilizando actividades que son significativas y relevantes para los estudiantes, 

acordes con su contexto, integrando contenidos, habilidades, actitudes y valores, y 

promoviendo competencias de autorregulación entre los estudiantes. 

Tras la presentación de las finalidades y características de la evaluación, expondremos a 

continuación un modelo para el análisis de las prácticas de evaluación, de naturaleza 

mutidimensional, que tomaremos como punto de partida y referente en este estudio. 

2.1.2 Modelo para el análisis de las prácticas de evaluación en educación 
secundaria desde un enfoque socioconstructivista 

A partir de la revisión sobre la definición y características de la evaluación formativa desde 

un enfoque socioconstructivista, en este apartado daremos cuenta de los principales ámbitos 

de indagación que, a nuestro juicio, es posible utilizar para el análisis de las prácticas 

evaluativas en la educación secundaria con apoyo de TIC. 

Con el fin de analizar las prácticas evaluativas desde una perspectiva socioconstructivista 

algunos trabajos han propuesto un modelo que integra diferentes dimensiones y planos de 

análisis (Coll et al., 2000; Coll et al., 2012). En primer lugar, el modelo tiene en cuenta el plano 

de las concepciones y creencias del profesorado en relación con la evaluación, el enfoque 

evaluativo del profesorado. En segundo lugar, considera el desarrollo de la práctica evaluativa 

que ponen en marcha los profesores a través del programa, situaciones y tareas de 

evaluación, a lo largo de la dimensión temporal. 

Estas categorías se refieren a los diferentes niveles o planos que es necesario observar 

para realizar un análisis de las prácticas evaluativas, y encuentran su justificación en la 

hipótesis de que todos ellos intervienen de una u otra forma en la configuración de estas 

prácticas; y son, por lo tanto, imprescindibles para describirlas, comprenderlas y poder valorar 

su alcance y limitaciones (ver figura 3). 
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Figura 3. Conceptos relativos a los niveles de aproximación a las prácticas evaluativas 

 
 Fuente: Adaptado de Coll, Barberá y Onrubia, 2000; Coll, Mauri y Rochera, 2012; Mauri y Rochera, 
2010. 

Mientras que el programa evaluativo se refiere al conjunto de situaciones o actividades de 

evaluación que despliegan el profesor y sus estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, las situaciones de evaluación aluden a fragmentos o partes de las secuencias 

didácticas cuyo objetivo es mostrar los conocimientos que los estudiantes han adquirido sobre 

unos determinados contenidos. Las tareas de evaluación corresponden a diferentes 

preguntas, ítems o problemas que deben responder, abordar o resolver los estudiantes en 

una situación de evaluación. Algunos estudios ponen de relieve cómo el programa evaluativo 

y las situaciones de evaluación que lo conforman pueden estar influenciadas por el enfoque 

de evaluación del profesorado (Brown y Remesal, 2012; Coll y Remesal, 2009; Remesal, 

2011). 

El modelo, de naturaleza multidimensional, propone que una situación de evaluación 

puede estar configurada por cinco momentos con distintas finalidades evaluativas (Coll et al., 

2012). En el momento de preparación de la evaluación es fundamental aclarar los objetivos, 

criterios de evaluación, consignas, exigencias, dificultades y condiciones en que se 

desarrollarán las tareas o actividades (Colomina y Rochera, 2002; Rochera y Naranjo, 2007). 

El momento de evaluación propiamente dicha se relaciona con aquellas actuaciones que 
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posibilitan obtener evidencias sobre los aprendizajes de los estudiantes, las cuales pueden 

recogerse mediante tareas o preguntas que permitan un mayor o menor grado de apertura o 

participación de los estudiantes. En la corrección y calificación de los aprendizajes se valora 

el grado en que los estudiantes comparten significados sobre los contenidos y competencias 

que están siendo evaluados. El momento de comunicación permite informar a los estudiantes 

sus resultados de manera cuantitativa y cualitativa, para que así profesores y estudiantes 

puedan compartir significados sobre la valoración obtenida, y los estudiantes puedan 

comprender el por qué de sus resultados (Mauri y Barberà, 2007). El momento de 

aprovechamiento educativo aparece una vez que se dan a conocer los resultados 

académicos, los cuales sirven para tomar decisiones futuras respecto a la mejora del 

aprendizaje y la enseñanza. 

A continuación, la figura 4 expone gráficamente el modelo muldimensional para el estudio 

de las prácticas evaluativas. 

Figura 4. Modelo multidimensional para el estudio de las prácticas de evaluación 

 
Fuente: Coll, Mauri y Rochera, 2012 

Tras la presentación del modelo teórico multidimensional para el análisis de las prácticas 

evaluativas, profundizaremos en el enfoque evaluativo del profesorado, que en nuestro 

trabajo de investigación denominaremos “concepciones”, siguiendo el trabajo de Coll y 

Remesal (2009) que se centra en el estudio de concepciones del profesorado de educación 

secundaria sobre la evaluación de los aprendizajes, al que nos referiremos en el siguiente 

apartado. 



Cap. II - Aproximación teórica al estudio de las prácticas evaluativas 

 32 

Estudio de las concepciones del profesorado 

Dada la confusión conceptual y terminológica existente en la literatura respecto a la 

definición de concepción y creencia (términos que muchas veces se confunden entre sí y 

otras veces se les confunde con ideas previas, por ejemplo) hablaremos de creencias cuando 

nos referirnos a aquellas declaraciones básicas que hacen los sujetos acerca de diferentes 

aspectos de la realidad y que cualquier persona puede tomar como verdad en diferentes 

momentos de su vida, a pesar de no constituir precisamente una verdad objetiva. Por tanto, 

no se constituyen como verdades idiosincráticas ya que representan sólo supuestos y 

opiniones propias o transmitidas por otros (Carr y Kemmis 1998; Coll y Remesal, 2009; 

Martínez Padrós, 2005). 

Por otra parte, estas creencias no son independientes entre sí, pueden estar relacionadas 

unas a otras de una forma más o menos lógica presentando mayor o menos resistencia al 

cambio. Pero, aunque estas creencias se resistan al cambio no son inmutables a lo largo de 

la vida y pueden estar sujetas a transformaciones a medida que se ven influenciadas por el 

contexto social. Asimismo, podemos decir que estas creencias al organizarse en sistemas 

conforman lo que denominamos como “concepciones” (Green, 1971; Remesal, 2011), que 

bajo la mirada del modelo multidimensional de análisis de la práctica evaluativa son 

denominadas como enfoque evaluativo del profesorado (Coll et al., 2000; Coll et al., 2012). 

¿Por qué es importante estudiar las concepciones sobre la evaluación? 
Existe evidencia en la literatura de que las decisiones en el aula y comportamientos que 

tiene el profesor durante el desarrollo de sus prácticas evaluativas están influenciadas por 

sus concepciones previas (Brown, 2009; Coll y Remesal, 2009; Delandshere y Jones, 1999). 

Estas concepciones influyen de tal forma, que algunos autores han reportado la dificultad de 

los profesores para innovar en sus propias prácticas evaluativas cuando sus concepciones 

no están acordes o no están alineadas con estos intentos de cambio (Remesal, 2007). Así 

por ejemplo, puede ocurrir que un profesor que no conciba la relación entre la evaluación, 

enseñanza y el aprendizaje tenga problemas a la hora de introducir transformaciones en sus 

prácticas evaluativas (Coll y Remesal, 2009).  

Por otra parte, cabe destacar la relatividad en cuanto a los resultados de algunas 

investigaciones sobre concepciones de los profesores acerca de la evaluación. Existen 

pruebas que constatan que estas concepciones difieren de una sociedad a otra, incluso de 

un centro educativo a otro, ya que tienden a estar en consonancia con el contexto y las 

prioridades políticas y culturales (Brown y Harris, 2009; Brown, Lake, y Matters, 2009; 2011). 

Asimismo, Black y Wiliam (2009) mencionan la relevancia de esta variable contextual 
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informando la imposibilidad de poner en práctica reformas evaluativas concretadas de la 

misma manera en todo el mundo debido a la influencia contextual y cultural de las prácticas. 

¿Cómo podemos aproximarnos al estudio de las concepciones sobre la evaluación? 

Desde un enfoque socioconstructivista de la enseñanza y el aprendizaje, los estudios de 

Remesal (2011) sobre las concepciones de la evaluación en la educación primaria y 

secundaria, indican la existencia de un continuo de concepciones que se mueven desde un 

polo pedagógico a un polo social. El polo pedagógico vincula la evaluación con la regulación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el polo social-acreditativo relaciona la 

evaluación con la acreditación y rendición de cuentas establecidas por el sistema educativo 

y la sociedad. Por otra parte, cabe mencionar la aproximación que llevan a cabo Coll y 

Remesal (2009) en el estudio de las concepciones de la evaluación a través de cuatro 

dimensiones de análisis: a) concepciones sobre el papel de la evaluación en el aprendizaje, 

b) concepciones sobre el papel de la evaluación en la enseñanza, c) concepciones sobre el 

papel de la evaluación en la certificación o acreditación del aprendizaje de los estudiantes y 

(d) concepciones sobre el papel de la evaluación en la rendición de cuentas a audiencias 

diversas. Los resultados de estos estudios hablan de la presencia de concepciones mixtas, 

es decir que poseen características de los polos tanto pedagógico como social, pero con 

prevalencia en uno de ellos. Por otro lado, entre las concepciones pedagógicas mixtas son 

más frecuentes las que incorporan creencias reguladoras de la enseñanza que las que lo 

hacen en relación con el aprendizaje. En el caso de las concepciones sociales mixtas, en 

cambio, las creencias con predominio del polo social son más frecuentes en las dimensiones 

relativas al aprendizaje y a la acreditación de los resultados que en las dimensiones relativas 

a la enseñanza y a la rendición de cuentas. 
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Dichas dimensiones de análisis y concepciones quedan plasmadas en la siguiente figura 5: 

Figura 5. Modelo para el estudio de las concepciones del profesorado de educación secundaria  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en Coll y Remesal, 2009. 

En el estudio Coll y Remesal (2009) en relación con las prácticas de evaluación en los 

niveles de educación primaria y secundaria, se constatan ciertas tendencias en la distribución 

de estas concepciones en el profesorado dependiendo si es de enseñanza primaria o 

secundaria. Así por ejemplo, se aprecia mayor tendencia de los profesores a tener 

concepciones inclinadas al polo social en los niveles de la educación secundaria al entender 

la evaluación como instrumento de certificación o acreditación del aprendizaje del alumnado. 

Diferente es la situación en los niveles de educación primaria, donde puede apreciarse una 

predominancia de las concepciones que priman en el polo pedagógico, a causa de la menor 

importancia que se le da a la certificación y acreditación comparadas con los niveles de la 

educación secundaria. Esta diferencia de concepciones en ambos niveles educativos es 

posible encontrarla también en los estudios de Azis (2012) e Irving (2007), donde en sus 

resultados se puede apreciar por una parte profesores de educación primaria con 

concepciones que relacionan la evaluación con la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, 

junto con el uso métodos evaluativos más formativos que acreditativos, y por otra parte, 

profesores de educación secundaria con concepciones que asocian la evaluación con la 

gestión educativa y la rendición de cuentas, junto con el uso de métodos de evaluación más 

tradicionales. 
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Dados los objetivos de este trabajo de investigación se hace fundamental poder 

profundizar en las concepciones evaluativas, indagando acerca de las creencias que tienen 

los profesores sobre el feedback. El feedback, en el que profundizaremos en el próximo 

capítulo, es considerado un elemento clave para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Por 

esta razón se hace necesario conocer las creencias y concepciones que poseen los 

profesores respecto al papel del feedback ya que puede tener un impacto en la calidad, 

cantidad, detalle, tiempo y esfuerzo dedicados por el profesorado en la provisión del mismo 

(Tang y Harrison, 2011). 

En vista de la carencia de estudios en relación con las concepciones que poseen los 

profesores acerca de cómo las TIC pueden ayudar a evaluar y a dar feedback a los 

estudiantes, cabría adaptar el modelo para el estudio de las concepciones sobre la evaluación 

de los aprendizajes del profesorado de educación secundaria (Coll y Remesal, 2009) a los 

objetivos del presente trabajo, integrando las concepciones sobre el feedback en un contexto 

donde se evalúe con apoyo de las TIC. Para analizar los usos de las TIC en el marco de las 

situaciones de evaluación, tomaremos como referente la propuesta de usos de TIC para la 

mejora de la evaluación y entrega de feedback de JISC (2014), que describiremos en el 

siguiente apartado. 

2.2 Usos de las TIC para la evaluación y feedback formativo 

Como mencionamos en el primer capítulo, dada la emergencia de las TIC en los contextos 

formales e informales de aprendizaje, hoy en día se reconceptualizan los problemas 

fundamentales de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Es así como cada vez se 

hace más necesario poder atender las necesidades de los estudiantes a través de la entrega 

de un feedback formativo que propicie la mejora de sus aprendizajes. Pero dicha tarea no es 

fácil, dado que para atender la diversidad de necesidades que poseen los estudiantes, se 

hace fundamental tener tiempo para el análisis de una gran cantidad de datos que permitan 

obtener las evidencias de aprendizajes y hacer las modificaciones pertinentes en la 

instrucción. La literatura señala que a pesar de que los profesores conciben la importancia de 

entregar feedback formativo carecen del tiempo necesario para llevarlo a cabo a causa de la 

presión por certificar acreditativamente (Boza, Tirado y Guzmán, 2010; Remesal, 2011; 

Shirley y Irving, 2015). A esto se suma las limitaciones propias de los centros educativos que 

tienen que ver con la falta de interés o compromiso para evaluar formativamente y las 

dificultades con las que se encuentran los profesores para diseñar situaciones evaluativas 

con entrega de feedback (Daws y Singh, 1996; Shirley y Irving, 2014). 
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Frente a este tipo de problemática, las TIC pueden constituirse en un medio óptimo para 

favorecer el aprendizaje al posibilitar oportunidades para ofrecer feedback formativo 

inmediato y de manera continuada. Asimismo, las TIC pueden aumentar la participación, la 

autorregulación y el compromiso de los estudiantes (Gikandi et al., 2011), y generar espacios 

para la reflexión y monitoreo de los aprendizajes (Shirley y Irving, 2014). Pueden asimismo 

apoyar la práctica evaluativa del profesor, facilitando el proceso de recogida de evidencias, 

seguimiento del aprendizaje y análisis de la información sobre el aprendizaje, valorando los 

resultados en relación con el rendimiento previo, las expectativas y objetivos deseados 

(Lafuente, Álvarez y Remesal, 2015; Severin, 2013). 

En la misma línea, el proyecto REAP dirigido por la Universidad de Strathclyde y financiado 

por el Consejo Escocés de Financiación, con el apoyo de JISC (2010) señala otras 

potencialidades de las TIC para dar feedback, tales como: (i) mayor variedad y autenticidad 

en el diseño de evaluaciones, (ii) mejora del compromiso del estudiante, por ejemplo a través 

de evaluaciones formativas interactivas con retroalimentación que se adapte a sus 

necesidades, (iii) elección del momento y lugar de las evaluaciones, (iv) detección de 

competencias más amplias y atributos que no son fáciles de evaluar por otros medios, por 

ejemplo, a través de e-portafolios y juegos interactivos, (v) presentación, marcado y 

moderación de los datos de manera eficiente, (vi) resultados precisos, (vii) feedback 

inmediato, (viii) aumento de oportunidades para que los estudiantes actúen frente al feedback 

mediante la reflexión de su e-portafolios por ejemplo, (ix) enfoques innovadores en torno a la 

utilización de modalidades de evaluación tales como el trabajo de pares en línea y la auto-

evaluación, (x) entrega evidencias precisas, accesibles y oportunas sobre la efectividad del 

diseño curricular. 

Años más tarde, los estudios llevados a cabo por JISC, (2014) en 40 centros de educación 

superior, llegan a la conclusión de que las prácticas de evaluación siguen siendo 

tradicionales, debido a las concepciones que poseen los profesores que dan prioridad a la 

evaluación acreditativa sobre la evaluación formativa, otorgando la responsabilidad de la 

evaluación principalmente al profesor y no a los estudiantes. Además, se informa del 

desconocimiento que poseen los profesores acerca de las diversas posibilidades que existen 

para evaluar formativamente debido a la falta de tiempo y la escasez de oportunidades para 

compartir sus experiencias respecto a prácticas evaluativas que concretan. Por lo demás, no 

existe evidencia de la efectividad de los recursos invertidos en infraestructura para llevar a 

cabo la evaluación y la entrega de feedback. 

Es en este contexto, donde surgen una serie de principios educativos sugiriendo formas 

de usar diversas tecnologías que apoyan la evaluación y retroalimentación. El desglose 

individualizado de las características de cada tecnología y sus potencialidades para llevar a 
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cabo la práctica evaluativa permite una fácil comparación de las opciones disponibles y sirven 

de base para que cualquier centro educativo pueda adaptarlas a su contexto. A continuación, 

la figura 6 expone un resumen de los principios educativos para la mejora de las prácticas de 

evaluación y entrega de feedback (JISC, 2014): 

Figura 6. Principios para la mejora de las prácticas de evaluación y feedback 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Joint Information Systems Committee (JISC) (2014). E-
Assessment and Feedback for Effective Course Transformation (e-AFFECT). 

Como puede observarse en la figura anterior, en el círculo central se incluye una diversidad 

de medios tecnológicos que pueden usarse para diferentes finalidades al servicio de la mejora 

de las prácticas de evaluación y entrega de feedback. Entre estas cabe destacar, por ejemplo, 

el uso de audios y anotadores de texto para proporcionar información respecto a lo que se 

requiere en cada tarea; foros electrónicos para negociar con los estudiantes criterios de 

evaluación; portafolios electrónicos para realizar trabajos en grupos y ver progresos de 

aprendizaje; screen recording tools, interactive voting y online testing para aplicar 

evaluaciones formativas acumulativas con feedback periódico; Wiki, Blog y Moodle para 

entregar feedback y facilitar su uso por parte de los estudiantes. Sin embargo, en el estudio 

de JISC, no se contempla en ningún caso cómo pueden concretarse estos usos a lo largo de 

la dimensión temporal. 

Estas herramientas tecnológicas pueden utilizarse con ocho propósitos educativos. El 

primer uso de las TIC se refiere a comunicar y aclarar los objetivos y criterios de evaluación, 

ya que algunos estudios han constatado que los estudiantes que entienden los criterios 

evaluativos tienen más probabilidades de mejorar su rendimiento (Rust, Price y O`Donovan, 

2003). El segundo uso alude a la utilización de las TIC para que los estudiantes puedan elegir 
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el tema, metodología, criterios, ponderación y momentos de la evaluación, como una forma 

de ayudarles a gestionar su aprendizaje. El tercer uso de las TIC tiene la finalidad de 

promover la interacción y el diálogo en torno al aprendizaje para que la evaluación sea 

exitosa. Esto se puede realizar mediante la conformación de grupos de trabajo para la 

realización de un proyecto, y la discusión en relación con los trabajos y el feedback recibido. 

El cuarto uso de las TIC se refiere a fomentar el tiempo y el esfuerzo en el desarrollo de tareas 

desafiantes. En este sentido, la distribución de tareas relacionadas entre sí con posibilidad 

de entrega de feedback continuo puede contribuir al aprendizaje profundo de los estudiantes. 

El quinto uso consiste en la utilización de las TIC para la autoevaluación y reflexión con la 

finalidad de ayudar a los estudiantes a autorregular sus aprendizajes, ser más autónomos y 

comprometidos con la evaluación. El sexto uso se refiere a la entrega de feedback de calidad 

caracterizado por ser oportuno, claro, e instar a los estudiantes a aprender de la información 

recibida y mejorar su rendimiento en tareas futuras. El séptimo uso de las TIC persigue la 

utilización del feedback por parte de los estudiantes para la mejora de sus aprendizajes. Para 

ello, el profesor puede crear los espacios y dar oportunidades a los estudiantes para elaborar 

un plan de acción que les permita actuar ante el feedback recibido. El octavo uso tiene que 

ver con la creación de comunidades de aprendizaje para dar oportunidades a los estudiantes 

de interactuar, de trabajar en conjunto, apoyarse entre sí, y discutir los criterios de evaluación 

y el feedback recibido. En el marco de las situaciones de evaluación identificadas y a lo largo 

de la dimensión temporal, tendremos en cuenta los ocho usos de TIC propuestos por JISC 

(2014) para analizar la práctica evaluativa que concretan nuestros casos de estudio. 

Por último, las investigaciones llevadas a cabo por JISC (2014) señalan algunos aspectos 

a tener en cuenta al momento de llevar a cabo la evaluación y feedback con uso de TIC, entre 

ellas, la importancia de crear un diálogo continuo sobre las aspiraciones, metas y valores 

educativos que poseen los estudiantes, conociendo en qué consiste una buena evaluación y 

retroalimentación; garantizar suficientes oportunidades para la evaluación formativa, para que 

así los estudiantes puedan actuar ante el feedback; reconocer la influencia que ejercen las 

emociones y la confianza del estudiante en la percepción del feedback recibido, así como las 

potencialidades de las TIC para mejorar dichas percepciones. 
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2.3 Síntesis del capítulo 

En este capítulo, y desde una concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, 

hemos detallado las funciones de la evaluación -función social y función pedagógica-, así 

como sus principales características: continua, reguladora, distribuida y mediada por 

instrumentos, y auténtica. El modelo multimensional de análisis presentado para el estudio 

de las prácticas de evaluación (Coll et al., 2000; Coll et al., 2012) comporta considerar las 

siguientes dimensiones de análisis: el enfoque evaluativo del profesorado, referido a las 

concepciones sobre la evaluación de los aprendizajes, así como el programa, las situaciones 

y las tareas de evaluación. El modelo para el análisis de las concepciones sobre evaluación 

del profesorado de educación secundaria (Coll y Remesal, 2009), implica atender cuatro 

dimensiones: las creencias sobre evaluación en relación con el aprendizaje, con la 

enseñanza, con la acreditación y con la rendición de cuentas. De acuerdo con la finalidad del 

estudio, hemos propuesto integrar en este modelo las concepciones del profesorado de 

educación secundaria sobre el feedback en un contexto donde se usen las TIC para evaluar. 

En el marco de las situaciones de evaluación, considerando los diferentes momentos 

evaluativos, tendremos en cuenta los usos formativos de las TIC propuestos por JISC (2014). 

A continuación, en el siguiente capítulo, y con la finalidad de profundizar en el estudio de 

la práctica evaluativa, presentaremos las principales características del feedback formativo 

con uso de las TIC. 
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Este capítulo presenta los posicionamientos teóricos sobre el feedback ofrecido con apoyo 

de las TIC en el marco de la evaluación. 

El capítulo está conformado por cuatro apartados. El primero de ellos alude a la ayuda que 

presta el feedback a los profesores en la tarea de realizar el seguimiento de los aprendizajes 

de los estudiantes y recoger evidencias, así como también a los estudiantes a la hora de 

pretender la mejora de sus aprendizajes mediante el feedback. Asimismo, este apartado da 

a conocer un conjunto de dimensiones que permiten comprender la calidad del feedback 

entregado en un proceso de enseñanza y aprendizaje, que utilizaremos posteriormente para 

analizar el feedback virtual ofrecido en los casos que componen este estudio. El segundo 

apartado presenta el modelo teórico para el estudio del feedback formativo con apoyo de las 

TIC. El tercer apartado, expone la relevancia del estudio de las percepciones de los 

estudiantes al momento de estudiar la efectividad y el uso del feedback. Por último, el cuarto 

apartado incluye una breve síntesis del capítulo. 

3.1 Evaluación y feedback formativo 

Como mencionamos en capítulos anteriores, en contextos educativos se ha privilegiado 

tradicionalmente la función acreditativa de la evaluación dando poca relevancia a su función 

pedagógica (Hattie y Timperley, 2007). Por esta razón, se hace necesario fortalecer la entrega 

de una evaluación formativa que se dirija a realizar un seguimiento de los aprendizajes de los 

estudiantes, monitoreando qué es lo que realmente están aprendiendo. Para llevar a cabo 

este seguimiento es fundamental la recogida de evidencias de los aprendizajes de los 

estudiantes durante el proceso de evaluación, permitiendo a profesores, estudiantes y al 

centro educativo utilizar la información obtenida para tomar decisiones referentes a la 

instrucción y el currículo, y entregar ayudas más ajustadas a las necesidades de los 

estudiantes (Gikandi et al., 2011). Una de estas ayudas lo constituye el feedback formativo, 

cuya definición puede variar según los principios teóricos que la sustentan, siendo la más 

conocida aquella que señala al feedback como la información transmitida al estudiante, por 

parte de un profesor, otros estudiantes o herramientas tecnológicas, con el fin de modificar 

su pensamiento o comportamiento para el logro de los objetivos educativos en un contexto 

dado (Black y Wiliam, 1998; Hattie y Timperley, 2007; Narciss, 2008; Nicol y Macfarlane-Dick, 

2006; Shute, 2008). Como parte de la evaluación formativa, el feedback permite a los 

estudiantes consolidar sus fortalezas, identificar sus debilidades y orientarlos sobre las 

acciones necesarias para conseguir determinados resultados del aprendizaje, reduciendo al 

mismo tiempo su incertidumbre acerca de lo bien o mal que están rindiendo. Asimismo, 

permite a los profesores diagnosticar el progreso de las necesidades de los estudiantes 
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tomando medidas para la mejora de sus aprendizajes (Berlanga, Kalz, Stoyanov, van 

Rosmalen, Smithies y Braidman, 2011; Clark, 2012; Shute, 2008). 

En relación con el feedback, algunos autores (Hattie y Timperley, 2007; Quinton y 

Smallbone, 2010; Ramaprasad, 1983; Sadler, 1989), indican que el feedback debe ayudar a 

los estudiantes a identificar la brecha entre lo que han conseguido y los objetivos de 

aprendizaje a alcanzar en un determinado contexto (feed-up), así como orientar sobre los 

pasos que deben seguir para progresar en el logro de las metas propuestas (feed-forward). 

El feedback puede así ser entendido desde una perspectiva más tradicional, como una 

actividad que realiza el profesor para ayudar a los estudiantes a superar dicha brecha entre 

lo que han aprendido y lo que aun tienen que aprender; o puede entenderse desde una 

perspectiva que se centra en el uso que hace el estudiante del feedback para seguir 

mejorando su aprendizaje (Boud y Molloy, 2013; 2015; Cano, 2016; Molloy y Boud, 2015). 

En la actualidad diversos autores están promulgando la reconceptualización del feedback, 

focalizando la atención en el estudiante y no sólo en el profesor. Así, el feedback es entendido 

no únicamente como una herramienta correctiva, sino como parte de un proceso de apoyo al 

aprendizaje por parte del profesor que culmina con el uso de la información que hace el 

estudiante para mejorar su aprendizaje. En este sentido, el feedback sólo es considerado 

como efectivo en la medida en que se produce la acción del estudiante y tiene impacto en su 

aprendizaje (Boud y Molloy, 2013; 2015; Drapper, 2009; Evans, 2013; Molloy y Boud, 2015; 

Sadler, 1989; Wiliam, 2011). Esta acción del estudiante de la cual hablamos se refiere a la 

autorregulación de su aprendizaje que se espera logre desarrollar a través del diseño de un 

feedback adecuado a sus necesidades personales y contextuales. En su revisón de estudios 

en la educación secundaria, Allal y Lopez (2005) evidencian que se está pasando de una 

consideración del feedback como corrección “remediación” al feedback como adaptación 

centrado en la regulación del aprendizaje por parte del estudiante. Desde esta perspectiva se 

considera que el estudiante debe tener un papel activo en su aprendizaje, siendo capaz de ir 

más allá de su actual nivel de conocimiento, monitoreando continuamente su propio proceso, 

estableciendo metas a seguir, y regulando y controlando sus acciones para la mejora de su 

aprendizaje (Cano, 2014; 2015). La posibilidad de diálogo que se establece entre profesores 

y estudiantes puede favorecer el ofrecimiento de feedback más adaptado y un uso más eficaz 

por parte de los estudiantes (Beaumont, Doherty y Shannon, 2011; Carless, 2006; 2016; 

Carless et al., 2011; Carless, 2013; Nicol, 2010). En nuestro estudio nos centraremos en el 

feedback que entrega el profesor, el cual definiremos como la información ofrecida a los 

estudiantes a lo largo de la dimensión temporal, para que éstos puedan conocer su nivel de 

logro en relación con los objetivos educativos y llevar a cabo las acciones necesarias para el 

progreso de su aprendizaje. 
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Sin embargo, aunque no sea nuestro foco de estudio, nos acercaremos a un elemento 

fundamental que según estudios recientes repercute en el uso del feedback y que consiste 

en las percepciones que poseen los estudiantes respecto al feedback virtual recibido 

(Carless, 2006; Evans, 2013; Harks et al., 2014; Strijbos et al., 2010; Poulos y Mahony, 2008; 

Weaver, 2006). 

Las investigaciones sobre las características de feedback se han centrado sobre todo en 

analizar el tipo de feedback más apropiado para promover el aprendizaje. La revisión de la 

literatura permite evidenciar que el feedback es un fenómeno complejo que requiere 

aproximaciones multidimensionales para su estudio (Evans, 2013). Basándonos en los 

estudios de Coll et al. (2014) entre otros, profundizaremos en algunas de las principales 

dimensiones del feedback que se relacionan con la forma o modalidad, el timing, la 

temporalidad y el contenido del feedback (foco y tipo), y que nos ayudarán posteriormente a 

abordar nuestro estudio sobre el análisis del feedback con apoyo de las TIC en el contexto 

de educación secundaria. 

Respecto a la modalidad en que se da el feedback (cómo debe darse), algunos autores 

aluden a la vía comunicativa mediante la cual puede entregarse, es decir, de manera escrita 

y/o verbal (Narciss, 2008; 2013; Narciss y Huth, 2002). Otros se centran en la naturaleza de 

los comentarios, que pueden consistir, por ejemplo, en marcas visibles en el texto realizadas 

mediante el uso de herramientas de edición de plataformas virtuales tales como Moodle o 

Wiki, o a través del uso del control de cambios de Word o PDF. Estas marcas pueden ir 

acompañadas de comentarios hechos en el mismo documento o entregados externamente al 

texto a través del uso de herramientas de mensajería o correo electrónico (Carless, 2016; 

Ellis, 2008; Glover, Parkin, Heplestone, Irvin y Rodger, 2015). Otros autores mencionan la 

importancia de considerar aspectos formales en la presentación del feedback que pueden ser 

determinantes en su calidad, como por ejemplo, el espacio de entrega del feedback (Carless, 

2015, 2016; Evans, 2013; Ware, 2011), el cual puede ser presencial o virtual. En este último 

caso, el feedback puede ser entregado a través del uso de herramientas como foros 

electrónicos o mensajería propias de las plataformas Moodle y Wiki (Mauri, Ginesta y Rochera 

2016). Respecto a los destinatarios del feedback, estos pueden ser estudiantes individuales, 

grupos de estudiantes o el grupo de clase de un curso o asignatura (Narciss, 2008; 2013; 

Narciss y Huth, 2002). En nuestro estudio, tendremos en cuenta la vía comunicativa, la 

naturaleza, el espacio, y los destinatarios del feedback a la hora de analizar la modalidad el 

feedback entregado con apoyo de TIC. 

En relación con el contenido del feedback (qué y sobre qué se proporciona), diversos 

autores, entre ellos Ackerman y Gross (2010); Crisp (2007); Espasa (2008); Pitts (2005); 

Rowe y Wood (2008); Strijbos et al. (2010), mencionan que la información que se provea al 
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estudiante debe contribuir a ayudarlo a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, creando 

en él la habilidad de criticar su propio trabajo. Algunos estudios diferencian entre el feedback 

de verificación y el feedback de elaboración (Kulhavy y Stock, 1989). El feedback de 

verificación alude a la confirmación de si una respuesta es correcta o incorrecta entregándose 

de diferentes maneras, por ejemplo a través de una nota o marca; el feedback de elaboración 

se refiere al aspecto informativo del mensaje que proporciona las señales pertinentes para 

orientar al estudiante hacia una respuesta correcta u objetivos de aprendizaje, por ejemplo a 

través de explicación de la respuesta correcta o mediante el ofrecimiento de pistas o ejemplos 

(Van der Kleij, Eggen, Timmers y Veldkamp, 2012). El feedback de elaboración, de acuerdo 

con Narciss (2008), puede llegar a tener más variaciones que el feedback de verificación, por 

ejemplo, puede abordar el tema, abordar la respuesta, discutir el error específico, 

proporcionar ejemplos prácticos, o dar orientaciones indirectas sobre lo que hay que hacer. 

Los primeros tres tipos de información de elaboración son más específicos y directivos, 

mientras que los dos últimos tipos son más generales y de facilitación (Coll et al., 2014; Shute, 

2008). De acuerdo con algunos investigadores el feedback efectivo debe incluir elementos 

tanto de la verificación como de elaboración (Bangert- Drowns et al., 1991; Coll et al., 2014; 

Espasa, Guasch y Álvarez, 2013; Mason y Bruning, 2001; Shute, 2008), aunque debe tenerse 

en cuenta que el efecto dependerá de cómo se ajuste el feedback a las necesidades de los 

estudiantes (Coll et al., 2014; Harks, et al., 2014). Por otro lado, otros autores señalan que 

según las competencias del alumnado y las características de la tarea, los estudiantes no 

necesariamente se pueden beneficiar más del feedback de elaboración, sino que cabe la 

posibilidad de que tenga mayor efecto en el aprendizaje el ofrecimiento de feedback de 

verificación (Fyfe, DeCaro y Rittle-Johnson, 2012; Maier, Wolf y Randler, 2016). Otros 

estudios señalan que el feedback debe ser tanto de verificación como de elaboración, pero 

no sólo sobre el contenido de aprendizaje sino también en relación con la tarea académica y 

la participación social (Coll et al., 2014; Coll, Rochera, De Gispert y Díaz Barriga, 2013). En 

nuestro estudio consideraremos en el análisis del contenido del feedback el tipo de feedback 

ofrecido en relación con estas tres dimensiones, para analizar las características del feedback 

entregados por una muestra de profesores (Coll et al., 2013; Coll et al., 2014). 

En cuanto al timing, éste se refiere al tiempo que transcurre entre que un estudiante 

entrega un producto o plantea una duda y el profesor le ofrece indicaciones mediante el 

feedback acerca de su trabajo. Algunos estudios, llevados a cabo en entornos presenciales 

como en línea, señalan que para que el feedback sea efectivo, debe ofrecerse 

inmediatamente después que los estudiantes entregan un trabajo (Gibss y Simpson, 2004; 

Nicol y Macfarlane-Dick, 2006; Nicole, 2009), y centrarse en el proceso y no sólo en el 

producto (Hattie y Timperley, 2007; Mauri et al., 2016). Un buen número de estudios señalan 
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que los estudiantes prefieren el feedback entregado oportunamente o a tiempo para revisar 

los errores de sus trabajos elaborando una nueva entrega del mismo (Boud y Molloy, 2013; 

Cabrera, Mayordomo, Espasa, 2016; Carless, 2016; Carless et al., 2011; Guasch, Espasa, 

Álvarez, 2010; Molloy y Boud, 2015; Van der Kleij et al., 2012), de no ser así, los estudiantes 

tienden a considerar el feedback como inútil. En nuestra investigación consideraremos el 

timing a la hora de caracterizar el feedback virtual, observando si el feedback se entrega 

inmediatamente después de la entrega de una tarea; antes o posterior a la entrega del 

siguiente producto; o luego de una entrega final de un trabajo. 

Respecto a la temporalidad, ésta alude a la distribución de los momentos de feedback 

dentro de un proceso de enseñanza y de aprendizaje (Coll et al., 2013; Coll et. al., 2014; 

Guasch et al., 2010; Price et al., 2011). Estos autores indican que una distribución adecuada 

del feedback dependerá de las necesidades de los estudiantes y del tiempo de los profesores 

para entregarlo. En algunos estudios subrayan la idea de que el profesor tenga en cuenta los 

momentos más adecuados para proveer feedback a los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ajustando las ayudas a sus necesidades (Coll et al., 2012; Coll et 

al., 2014; Gibss y Simpson, 2004; Guasch et al., 2010; Nicole, 2009; Nicol y Macfarlane-Dick, 

2006). Esta tarea de poder satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

puede ser facilitada gracias al uso de las TIC, las cuales pueden otorgar algunas ventajas, 

entre ellas, facilitar la entrega de un feedback continuo, que pueda ser entendido por los 

estudiantes y en lo posible ser utilizado por ellos (Wang, Wang y Huang, 2008). En nuestro 

estudio consideraremos la dimensión temporal atendiendo a las diferentes situaciones de 

evaluación -y sus diferentes momentos evaluativos- de la secuencia didáctica. 

Finalmente, una vez presentadas las dimensiones a tener en consideración en el estudio 

del feedback, queremos dar a conocer en el siguiente apartado el modelo multidimensional 

para el análisis del feedback en entornos virtuales (Coll et al., 2014), el cual utilizaremos a la 

hora de describir el feedback que ofrecen las profesoras que forman parte de nuestro estudio. 

3.2 Modelo para el estudio del feedback formativo con apoyo 
de las TIC 

A partir de la revisión de la literatura acerca de la evaluación y feedback formativo con uso 

de TIC, queremos finalizar este apartado con una breve presentación de los ámbitos de 

indagación que consideramos que es posible utilizar para dar cuenta del análisis del feedback 

ofrecido virtualmente por las profesoras de nuestro estudio en el nivel de educación 

secundaria. 
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Consideraremos las dimensiones propuestas en el modelo para el análisis del feedback 

en entornos virtuales (Coll et al., 2014) que contempla tres dimensiones, y que a nuestro 

parecer son útiles para caracterizar el feedback que es ofrecido con apoyo de las TIC en la 

educación secundaria. La primera dimensión se refiere al foco del feedback, que alude a si la 

información ofrecida tiene relación con el contenido de aprendizaje, la tarea académica o la 

participación de los estudiantes. La segunda dimensión está conformada por el tipo de 

feedback que es entregado, es decir, si es de verificación o elaboración, cuyas características 

mencionamos en el apartado anterior. La tercera dimensión corresponde a la temporalidad 

del feedback, que también hemos descrito anteriormente y que se refiere a los momentos en 

que es entregado el feedback durante el desarrollo de una secuencia didáctica. Asimismo, de 

acuerdo con la revisión realizada anteriormente, tendremos en cuenta la modalidad y el timing 

en un contexto donde se usen las TIC para evaluar y entregar feedback. 

A continuación, la figura 7 resume los ámbitos de indagación que tendremos en cuenta al 

momento de analizar el feedback. 

Figura 7. Modelo para el estudio del feedback virtual en las situaciones de evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptada de Coll, Rochera y De Gispert, 2014. 

A continuación, damos paso al último apartado del capítulo en el cual abordaremos las 

percepciones de los estudiantes respecto al feedback recibido a través del uso de las TIC, 

dado que éste constituye un factor relevante a tener cuenta para que un feedback sea usado 

y, por tanto, pueda contribuir a la mejora de los aprendizajes. 
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3.3 Percepciones de los estudiantes respecto al feedback del 
profesor  

Como señalamos en líneas anteriores, para que un feedback sea efectivo éste debe ser 

percibido como útil por los estudiantes de manera que provoque una acción en el estudiante 

que contribuya a la mejora de sus aprendizajes (Rakoczy, Harks, Klieme, Blum, y Hochweber, 

2013). A pesar del papel relevante que juegan las percepciones de los estudiantes en la 

efectividad del feedback, todavía es escasa la literatura referente al tema que se centra 

mayoritariamente en el nivel de la educación superior (Evans, 2013; Harks et al., 2014; 

Strijbos et al., 2010; Poulos y Mahony, 2008; Weaver, 2006). 

Un feedback cuidadosamente bien construido no garantiza que sea entendido y valorado 

por los estudiantes hasta el punto de ser usado posteriormente, se corre incluso el riesgo de 

que los estudiantes ni siquiera lo lean o incluso sea mal interpretado (Gibbs y Simpson, 2004). 

Esta problemática queda expuesta en encuestas y estudios de satisfacción respecto al 

feedback en el contexto de la educación superior; entre ellas podemos mencionar la encuesta 

nacional aplicada en las universidades de Inglaterra en 2006, donde el 49% de los estudiantes 

valoró el feedback recibido como lento e inútil (Shepherd, 2006). Asimismo, un estudio 

longitudinal llevado a cabo entre 1994 y 2009 en universidades de Australia, señalan que el 

35% de los estudiantes considera el feedback recibido como inútil (James, Krause y Jennings, 

2010). 

Esta insatisfacción puede deberse a diferentes factores. Cabe destacar el estudio 

realizado por Handley et al. (2007), donde se indica que la falta de confianza puede deberse 

también a la mala relación de tipo emocional con el profesor, lo que puede influir también en 

el poco interés que muestran los estudiantes para usar el feedback que reciben (Carless, 

2016; Dowden, Pittaway, Yost y McCarthy, 2013). 

Asimismo, otros estudios mencionan la falta de habilidades que tienen los estudiantes para 

interpretar o comprender el feedback (Weaver, 2006), sobre todo en el caso del feedback 

escrito; y en ocasiones en que el feedback escrito es más bien negativo podría influir en la 

pérdida de confianza, baja autoestima y actitud defensiva de los estudiantes (Ferguson, 2011; 

Gamlem y Smith, 2013; Robinson, Pope y Holyoak, 2013). Por otro lado, hay estudiantes que 

perciben el feedback como inútil, demasiado general, poco claro e impersonal, sumando a 

estas causas la tardanza con que lo reciben, la falta de tiempo para mejorar la tarea en una 

nueva entrega y la falta de información respecto a los criterios de evaluación con que se llevó 

a cabo la corrección de la tarea, lo que provoca finalmente la insatisfacción por parte del 

estudiante (Weaver, 2006). Igualmente, algunos autores mencionan cómo las experiencias 

pasadas que tienen los estudiantes respecto al feedback influyen en la valoración que hacen 
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de él en la actualidad. Así por ejemplo, un estudiante que haya recibido en el pasado un buen 

feedback y continuo, es probable que se sienta insatisfecho al momento de llegar a la 

universidad, ya que como consecuencia del tamaño de los cursos, la cantidad de feedback 

que entregan los profesores disminuye considerablemente (Robinson et al., 2013). 

Igualmente, la falta de interacción con los profesores, al ser las clases de gran tamaño, puede 

producir desmotivación en los estudiantes o falta de confianza en su capacidad académica 

(Rowe, 2011). 

Por otra parte, algunos estudios constatan que las percepciones de los estudiantes 

respecto al feedback recibido no coincide con las percepciones de los profesores (Dowden et 

al., 2013; Orsmond y Merry, 2011; Poulos y Mahony, 2008; Robinson et al., 2013). Así por 

ejemplo, mientras los estudiantes se quejan por el feedback que llega tardíamente o la falta 

de tiempo para mejorar las tareas, los profesores perciben que los estudiantes prestan poca 

atención al feedback recibido, ya que sólo les interesa conocer la calificación (Weaver, 2006). 

Es así como tanto estudiantes y profesores van construyendo según sus percepciones 

mitologías respecto al feedback creándose una disparidad infructífera (Adcroft, 2011). De ahí 

la importancia del diálogo para mejorar este problema y buscar soluciones entre ambas partes 

para aumentar la eficacia del feedback (Carless, 2006; 2015; 2016; Dowden et al., 2013; 

Nicol, 2009; Sadler, 2010). 

En cuanto a las percepciones positivas del feedback, algunos autores mencionan que los 

estudiantes se sienten satisfechos al recibir un feedback escrito, específico y oportuno 

(Carless, 2006), en un contexto cálido, que favorezca el diálogo y el apoyo al aprendizaje 

(Dowden et al., 2013). Asimismo, los estudiantes aprecian un feedback que además de 

oportuno, sea personalizado, transparente, positivo y constructivo y que se de sobre partes 

específicas del trabajo (Ferguson, 2011). Los estudiantes se sienten más satisfechos cuando 

reciben un feedback legible a través de las TIC que al que reciben sin tecnología, puesto que 

en este último caso los profesores suelen tardar más tiempo en otorgarlo y corren el riesgo 

de si el feedback que escriben sean poco claros e incluso ilegibles, o que los estudiantes 

puedan malinterpretarlos (Gamlem y Smith, 2013). 

A modo de resumen, queremos mencionar que en el presente apartado hemos constatado 

a través de la revisión de la literatura, la insatisfacción por parte de los estudiantes en cuanto 

al feedback recibido. Además, algunos estudios señalan cómo las percepciones de los 

estudiantes no coinciden con las percepciones de sus profesores. Por otra parte, otros 

estudios mencionan algunas características del feedback que los estudiantes prefieren, entre 

ellas: que sea escrito, oportuno, claro, positivo, constructivo, personalizado y legible. A partir 

de estas consideraciones en nuestro estudio abordaremos las percepciones de los 

estudiantes en cuanto al feedback recibido. 
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3.4 Síntesis del capítulo 

En este capítulo hemos presentado el feedback como un fenómeno complejo cuyo estudio 

requiere aproximaciones multidimensionales. Profundizando en el estudio de la práctica 

evaluativa, hemos conceptualizado el feedback como una ayuda para la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes al dar a conocer sus fortalezas y debilidades, y orientarles a 

realizar las acciones adecuadas para el logro de los objetivos educativos. 

Hemos expuesto el modelo multidimensional para el análisis del feedback en entornos 

virtuales (Coll et al., 2014), que propone considerar las dimensiones de foco de feedback-

contenido de aprendizaje, tarea académica y participación social-; tipo de feedback –

verificativo, elaborativo-; y la dimensión temporal para analizar la distribución del feedback en 

las situaciones de evaluación a lo largo de una secuencia didáctica. Asimismo, hemos 

revisado las dimensiones de modalidad, atendiendo a la naturaleza, vía comunicativa, 

espacio y destinatarios del feedback; así como el timing, entendido como la inmediatez del 

feedback ofrecido y su vinculación con la solicitud a los estudiantes de un posterior producto 

de evaluación. 

Hemos revisado el papel de las percepciones de los estudiantes respecto al feedback 

virtual recibido, dada la repercusión que tienen dichas percepciones en el uso del feedback 

por parte de los estudiantes para la mejora de sus aprendizajes. 
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En este capítulo se presentan las principales actuaciones metodológicas que hemos 

llevado a cabo para abordar nuestro objeto de estudio. Para ello, hemos estructurado este 

capítulo en seis apartados. En el primero damos a conocer la finalidad y los objetivos que 

guían nuestra investigación. En el segundo apartado describimos el enfoque metodológico 

que hemos adoptado. En el tercer apartado presentamos las características de los casos 

objeto de estudio. En el cuarto apartado incluimos los instrumentos y procedimientos de 

recogida y registro de los datos. En el quinto apartado, especificamos los instrumentos y 

procedimientos que hemos utilizado para analizar los datos. Por último, en el sexto apartado 

exponemos una breve síntesis del capítulo. 

4.1 Finalidad, objetivos y preguntas de investigación 

4.1.1 Finalidad del estudio 
La finalidad general que guía nuestra investigación ha sido identificar y analizar la 

evaluación y el feedback con uso de TIC llevados a cabo por dos profesores de educación 

secundaria; y proponer algunas orientaciones para su mejora. 

4.1.2 Objetivos y preguntas de investigación 
A continuación presentamos los objetivos y preguntas directrices asociadas a cada 

objetivo que guiarán nuestro estudio. 

Objetivo 1: Identificar, describir y analizar las concepciones de evaluación y las situaciones 
de evaluación con uso de las TIC desarrolladas por dos profesores de educación secundaria. 

2.1. ¿Qué concepciones tienen los profesores respecto a las prácticas de evaluación con 

uso de TIC? 

2.2. ¿Cuáles son las situaciones de evaluación que implementan los profesores en las 

SD? 

2.3. ¿Es posible observar diferentes usos de las TIC en los distintos momentos 

evaluativos? 

2.4. ¿Es posible establecer una coherencia entre las concepciones de evaluación con uso 

de TIC que tienen los profesores y su práctica evaluativa concretada en las SD 

estudiadas? 

Objetivo 2: Identificar, describir y analizar el feedback ofrecido por los profesores con uso de 
TIC en contraste con las percepciones de los estudiantes. 

2.1. ¿Qué características tiene el feedback que ofrecen los profesores a sus estudiantes 

con apoyo de las TIC? 
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2.2. ¿Cómo valoran los estudiantes el feedback entregado por el profesor con apoyo de 

las TIC?  

4.2 Enfoque metodológico 

Este apartado tiene como objetivo caracterizar el enfoque metodológico adoptado en 

nuestra investigación que consiste en el análisis cualitativo de casos y las potencialidades 

que se desprenden de dicho enfoque para la elección de nuestros casos, el registro de los 

datos y los procedimientos de análisis que nos posibilitarán dar respuesta a los objetivos de 

la investigación. 

4.2.1 El paradigma cualitativo 
La presente investigación se sitúa en el paradigma cualitativo. Este paradigma  permite 

estudiar los casos objeto de estudio con su particularidad temporal y local (Flick, 2004). 

Rodriguez, Gil y García (1999) citando una metáfora de “La carta robada“ de Edgar Allan Poe 

da a conocer cómo un inspector de policía se ve impedido de encontrar una carta “oculta” al 

utilizar un solo método y al generalizar los problemas, situación que no le deja ver y encontrar 

lo que busca. La metáfora ejemplifica muy bien el alcance y valor de las singularidades y 

peculiaridades para el desarrollo de un trabajo de investigación cuya finalidad no es 

generalizar sino más bien enriquecerce de la complejidad y especificidad de una situación 

real, inseparable del contexto. 

Considerando las posibilidades que ofrece el enfoque cualitativo para la indagación, 

descripción, explicación y comprensión de la realidad del objeto de estudio (Flick, 2004), así 

como para generar un proceso de aprendizaje en el que se construye el mismo investigador 

(Stake, 2010), creemos que el análisis y comprensión del objeto de estudio nos permitirá 

acercarnos a la realidad de las prácticas evaluativas con uso de TIC en el nivel de educación 

secundaria y proponer finalmente algunas líneas de mejora atendiendo siempre a las 

características y necesidades del contexto en que se desarrollan los casos seleccionados. 

La adopción de este paradigma cualitativo nos ha permitido además poder envolvernos de 

los significados propios del contexto como del propio investigador, los cuales nos ayudan a 

comunicar el mundo subjetivo de las concepciones que poseen las profesoras respecto a la 

evaluación y entrega de feedback con uso de TIC. Además, ha implicado tener en cuenta las 

experiencias, temores y necesidades de los casos objeto de estudio, así como las 

características del entorno al momento de estudiar la concreción de sus prácticas de 

evaluación, sin perder de vista la dimensión temporal en la cual acontecen. 
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Por otra parte, entre los métodos cualitativos de investigación hemos seleccionado el 

método de estudio cualitativo de casos, el cual describiremos en el apartado que viene a 

continuación. 

4.2.2 El método de estudio cualitativo de casos 
El estudio de casos es concebido como método viable y destacado en el campo educativo 

(Yin, 2006). Según autores como Stake (1995) y Yin (2006), el método de estudios de casos 

es adecuado cuando la investigación pretende abordar en profundidad diversos aspectos de 

un mismo fenómeno, que en nuestro caso es la evaluación y entrega de feedback con uso de 

TIC. Hemos optado por el método de estudio de casos ya que nos posibilitará comprender un 

fenómeno teniendo en consideración las condiciones del contexto en que aparece, 

explicándolo posteriormente mediante la triangulación de información, la cual permitirá 

contrastar y validar la información obtenida (Stake, 1995; Yin, 2003). 

Por otra parte, cabe mencionar algunas características respecto al estudio de casos que 

creemos son relevantes a la hora de comprender la metodología que hemos adoptado según 

los objetivos que nos hemos propuesto. En primer lugar, podemos decir que el estudio de 

casos puede ser de diferente tipo: intrínsecos (para comprender mejor el caso), 

instrumentales (para profundizar en un tema) y colectivos (indagación de un fenómeno a 

través del estudio de varios casos) (Stake, 1995). Para los objetivos de nuestra investigación 

hemos seleccionado dos casos instrumentales entendiendo éstos como aquellos casos que 

permiten entender un problema más amplio en virtud del estudio de un caso particular. En 

segundo lugar, para llevar a cabo un estudio de casos es necesario elaborar un protocolo o 

procedimiento para analizar uno o múltiples casos. En nuestro estudio hemos construido un 

protocolo para abordar el estudio de dos casos. En tercer lugar, el método de estudio de 

casos considera la voz de diversos actores que son protagonistas en un contexto dado, en 

nuestra investigación son dos profesoras y los estudiantes de una asignatura que imparten 

en educación postobligatoria. En cuarto lugar, el estudio de casos requiere la recogida de 

documentos, archivos, entrevistas, entre otras evidencias. En la investigación que nos 

proponemos hacer, las evidencias se recogen por medio de la realización de dos entrevistas 

a dos profesoras, documentación e información de las SD llevadas a cabo con apoyo de las 

TIC y la aplicación de un cuestionario a los estudiantes. En quinto lugar, para asegurar la 

confiabilidad y validez de los datos, el estudio de casos dispone de algunos procedimientos 

para el análisis de los datos recogidos, siendo la triangulación de los datos el más usado, ya 

que permite ampliar la perspectiva del investigador gracias a la incorporación de diferentes 

tipos de observación, opiniones, conocimientos (Yin, 1994). En el presente trabajo, se ha 

llevado a cabo la triangulación de datos por parte de expertos en la temática de evaluación 

para incrementar así la calidad y validez de los datos. 
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A continuación, detallaremos los casos seleccionados, dando a conocer el contexto en el 

cual se desenvuelven, con la finalidad de tener una perspectiva más amplia y situada en la 

comprensión del objeto de estudio. 

4.3 Descripción del diseño de investigación 

4.3.1 Descripción de los criterios que guiaron la selección de los casos 
Para seleccionar los casos se llevó a cabo un procedimiento de muestreo intencional, el 

cual permite poder elegir los casos más interesantes y pertinentes para el estudio a 

profundidad del objeto de estudio (Patton, 1990). Nos interesaba contar con la participación 

voluntaria de profesores de educación secundaria que impartieran clases en centros 

educativos de Barcelona. Visitamos personalmente cada instituto y se presentó la 

investigación a los directores de los centros, quienes hicieron de puente hacia profesores que 

pudieran cumplir con el perfil que nuestro estudio requería. 

Es así como los participantes se seleccionaron en base a criterios establecidos, que para 

los efectos de dar respuesta a los objetivos de este estudio nombramos a continuación: 

• Profesores de educación secundaria que evaluarán y entregarán feedback 

formativo por medio del uso de las TIC. Las dos profesoras que integran nuestro 

estudio evalúan y entregan feedback mediante el uso de plataformas virtuales, la 

profesora 1 mediante el uso de Moodle, y la profesora 2 a través de una Wiki.  

• Nivel de formación académica. Ambas profesoras han participado en talleres y 

cursos de perfeccionamientos relacionados con la evaluación de aprendizajes y el 

uso de las TIC. 

• Accesibilidad y disposición de los centros a colaborar con el estudio. Tanto la 

profesora 1 como la profesora 2 desempeñan sus funciones en centros educativos 

que tienen interés en mejorar sus prácticas educativas mediante el feedback que 

puedan otorgar investigadores de distintas universidades.  

• predisposición positiva por parte de profesores y estudiantes para participar en el 

estudio. Ambas profesoras participaron voluntariamente de la investigación con el 

interés de mejorar sus prácticas de evaluación, así como también los estudiantes, 

a quienes se les consultó previamente si estaban dispuestos a colaborar con el 

estudio.  

Dichos criterios nos permitieron poder seleccionar dos casos objeto de estudio que 

describimos en el siguiente apartado. 
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4.3.2 Presentación y descripción de los casos: caso 1 y caso 2 
En el presente apartado daremos a conocer una descripción de los dos casos 

seleccionados presentando las principales características del contexto en el que se 

desenvuelven. 

Caso 1 

El caso 1 seleccionado está constituido por las prácticas de evaluación con entrega de 

feedback y apoyo de las TIC de la profesora 1 la cual imparte la asignatura Intervención en 

el Desarrollo de la Comunicación y la Expresión Lógico-Matemática para el ciclo formativo de 

grado superior de educación infantil en un centro de educación secundaria concertado 

ubicado en la ciudad de Barcelona (España), con estudiantes de nivel socioeconómico medio-

alto. El grupo clase está constituido por 27 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 

19 años (96% de sexo femenino y 4% de sexo masculino). La profesora es Licenciada en 

Psicología y Licenciada en Psicopedagogía, posee 16 años de ejercicio docente. Por un 

interés personal y reconociendo la importancia de evaluar formativamente, la profesora ha 

realizado cursos de perfeccionamiento en evaluación continua, y talleres para el uso de las 

TIC en diferentes áreas: educación secundaria, educación infantil y educación musical. 

Caso 2 

El caso 2 recoge las prácticas evaluativas con entrega de feedback y uso de las TIC de la 

profesora 2, la cual imparte la asignatura de Inglés para 1º de bachillerato en un centro de 

educación secundaria público ubicado en un barrio del área metropolitana de Barcelona 

(España), con estudiantes de nivel socioeconómico medio-bajo. El grupo clase está 

conformado por 19 estudiantes entre 16 y 18 años de edad (32% de sexo femenino y 68% de 

sexo masculino). La profesora es catedrática de inglés en educación secundaria, posee 24 

años de experiencia docente y dos masters, uno en lingüística aplicada a la enseñanza y otro 

en psicología de la educación. Ha participado además en la creación de un proyecto de 

hermanamientos entre colegios a distancia para la enseñanza del inglés con uso de TIC 

llamado e-twinning, financiado por la Comisión Europea, y ha trabajado en Bruselas en la 

temática de evaluación por proyectos.  

A continuación, la tabla 1 sintetiza las principales características de los casos de estudio. 

Tabla 1. Descripción de los casos 

Caso Asignatura Nº estudiantes Grado 

1 UF3: Intervención en el Desarrollo de 
la Comunicación y la Expresión 
Lógico-Matemática 

27 CFGS 
educación 
infantil 

2 Inglés 19 1º bachillerato 
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4.4 Instrumentos, procedimientos de recogida y registro de 
datos 

Con el objetivo de poder iniciar la recogida y registro de datos fue necesario acordar y 

llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

Paso 1: Se llevó a cabo una reunión con los directores de los centros educativos para 

explicar los objetivos de nuestra investigación y pedir autorización para llevar a cabo el 

estudio. 

Paso 2: Se realizó una entrevista con cada una de las profesoras que integran los casos 

de estudio con la finalidad de presentar los objetivos de investigación y conocer a grandes 

rasgos la práctica evaluativa que pretendían llevar a cabo, de esta manera podíamos conocer 

si cumplían verdaderamente con los criterios de selección establecidos previamente en este 

estudio. 

Paso 3: Se pidió a los padres de los estudiantes de bachillerato firmar una autorización de 

consentimiento para que sus hijos pudieran participar de la investigación si es que así lo 

deseaban. En el caso de los estudiantes de CFGS en educación infantil al ser la totalidad 

mayores de edad, se solicitó su consentimiento para participar de la investigación. 

4.4.1 Instrumentos y recogida de datos 
Una vez que obtuvimos la autorización de ambos centros y el consentimiento de los 

estudiantes, procedimos a iniciar el proceso de recogida de datos que implicó las siguientes 

actuaciones (ver figura 8): 

Figura 8. Proceso de recogida de datos 
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Actuación 1: La entrevista inicial  

La entrevista inicial realizada a las dos profesoras tenía como objetivo conocer sus 

concepciones sobre la evaluación y el feedback con uso de TIC. Además, se obtuvo 

información sobre la SD que llevarían a cabo posteriormente mediante Moodle en el caso de 

la profesora 1, y una Wiki, en el caso de la otra profesora 2. Esta información se refería 

principalmente a aspectos generales de la SD, por ejemplo, contenidos, objetivos, actividades 

evaluativas con uso de TIC, cantidad de estudiantes, modalidad de evaluación (individual o 

grupal) y experiencia en uso de TIC por parte de los estudiantes. 

Respecto a las preguntas relacionadas con las concepciones de las profesoras, se 

construyó un guion teniendo en consideración las cuatro dimensiones, que hemos presentado 

en el marco teórico: 1) concepciones sobre la evaluación y feedback en el aprendizaje con 

uso de TIC; 2) concepciones sobre la evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC; 

3) concepciones sobre la evaluación y feedback en la certificación uso de TIC; 4) 

concepciones sobre la evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC. De 

esta manera, las preguntas se referían, por ejemplo, a las creencias que tenían las profesoras 

sobre la conceptualización de la evaluación y feedback con uso de TIC; la finalidad, la 

modalidad, temporalidad, influencia en el aprendizaje de la evaluación y entrega de feedback 

con apoyo de las TIC; así como las potencialidades que ofrecen las TIC para las profesoras 

a la hora de evaluar y entregar feedback, certificar y rendir cuentas (ver anexo 1). 

Actuación 2: Recogida de información en Moodle y Wiki 
Al momento de realizar la entrevista final procedimos a solicitar la información respecto a 

la práctica evaluativa concretada por ambas profesoras y las evidencias de dicho trabajo. 

Accediendo a ambas plataformas, pudimos recoger la información en relación con los 

siguientes aspectos: 

• registro virtual de los temas desarrollados en cada SD, criterios evaluativos, 

situaciones evaluativas, productos elaborados por los estudiantes y el 

feedback virtual entregado para su posterior análisis tanto de Moodle como de 

la Wiki; 

• documentación ralativas a la planificación de las SD que conforman los casos 

a estudiar; 

• registro de calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada SD estudiada 

Actuación 3: La entrevista final  

Al término de las SD llevamos a cabo una entrevista final semiestructurada a las profesoras 

con el objetivo de conocer su perspectiva sobre la práctica evaluativa que habían concretado 
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con apoyo de TIC. La realización de esta entrevista nos permitió comprender mejor las 

situaciones evaluativas, conocer los momentos en que hubo un uso formativo de las TIC y 

analizar el feedback virtual que habían dado a sus estudiantes tras la entrega de los productos 

solicitados. Además, este instrumento de recogida de datos posibilitó la tarea de poder 

contrastar lo que las profesoras creen respecto a la evaluación y entrega de feedback con 

uso de TIC y lo que realmente hacen en la práctica. El guion de la entrevista (ver anexo 2) 

estaba conformado por preguntas que pretendían conocer la existencia de cambios 

realizados en la SD en relación con la información entregada en la entrevista inicial; la 

temporalidad de la evaluación y el feedback con uso de TIC; contenidos evaluados, 

herramientas TIC utilizadas y sus diferentes finalidades; y por último, la fuente de la 

evaluación y el feedback (quién) y destinatario de la evaluación y el feedback (a quién). Al 

momento de realizar la entrevista las profesoras accedieron a las plataformas Moodle o Wiki, 

según fuese el caso, y nos iban mostrando y explicando lo que habían llevado a cabo respecto 

a la evaluación y el feedback entregado con apoyo de las TIC. 

En cuanto al registro de los datos, las entrevistas fueron audiograbadas y tuvieron una 

duración aproximada de una hora. Las entrevistas fueron transcritas para su posterior análisis 

de contenido. 

Actuación 4: Cuestionario 

Al término de las SD se aplicó a los estudiantes un cuestionario de valoración respecto al 

feedback entregado por las profesoras con el objetivo de conocer las percepciones de los 

estudiantes respecto al feedback que recibieron en las situaciones de evaluación. 

El cuestionario consta de 4 apartados: 1) grado de satisfacción respecto al tipo de 

feedback ; 2) grado de satisfacción en relación con el contenido del feedback; 3) grado de 

satisfacción en cuanto a la temporalidad y timing del feedback; 4) grado de satisfacción en lo 

que concierne a la utilidad del feedback virtual. Hemos utilizado una escala Likert, ya que nos 

permite medir el grado con que los participantes valoran el feedback entregado por medio de 

cinco opciones que fluctúan entre el grado de conformidad “muy satisfecho” al grado “muy 

insatisfecho”. 

Por último, incorporamos dos preguntas abiertas para ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de expresar sugerencias, explicaciones, pensamientos y sentimientos respecto 

al feedback recibido para tener en cuenta en este estudio. 

El cuestionario (ver anexo 3 para caso 1 y anexo 4 para caso 2) tuvo un tiempo de 

respuesta de aproximadamente 30 minutos. Antes que los estudiantes procedieran a 

responder el cuestionario, se realizó una introducción por parte de la investigadora quien leyó 

las preguntas y contestó las dudas planteadas por los participantes. 
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4.4.2 Registro de los datos 
Tras recoger los datos hemos procedido a organizarlos. Para ello hemos elaborado 

diferentes documentos digitales para facilitar el posterior análisis. A continuación, en la tabla 

2 exponemos la forma en que hemos organizado los datos recabados de acuerdo a los 

instrumentos utilizados en cada actuación. 

Tabla 2. Ejemplo registro de los datos por instrumento utilizado 

Instrumento Preparación 

Entrevista 
inicial 
profesora 1 y 
profesora 2 

Registro de audio y transcripción de la entrevista inicial y final  

 
Entrevista final 
profesora 1 y 
profesora 2, 
documentos 
obtenidos 
presencialmen
te e 
información 
digital 
adquirida de 
Moodle y Wiki 

Organización de la información sobre la práctica evaluativa llevada a cabo por 
las profesoras con apoyo de las TIC para su posterior análisis. Esta 
información consistió en capturas de pantalla de las situaciones evaluativas y 
tareas llevadas a cabo en Moodle y Wiki, ejemplos de productos entregados 
por los estudiantes, planificaciones, calificaciones de los estudiantes y pautas 
de evaluación. 

 

 

 

Recogida de 
feedback 
virtuales 
entregados a 
través de 
Moodle y Wiki 

Recuperación del feedback virtual entregados por medio de Moodle y Wiki 

Recodificación del archivo para identificación del número de mensaje, 
destinatario, fecha entrega del feedback y posterior análisis de contenido 
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Registro_ feedback virtuales_caso1.doc  

Cuestionario 
de satisfacción 
dirigido a los 
estudiantes 
con el fin de 
recabar 
valoraciones 
sobre el 
feedback 
virtual recibido 

Registro de las respuestas de los estudiantes en hoja de cálculo para su 
posterior análisis. 

 
CSA. Xls (hoja de cálculo Excel) 

Por último, cabe mencionar que tanto las entrevistas como el cuestionario se validaron a 

través de dos expertos, uno de ellos experto en TIC y otro experto en evaluación de los 

aprendizajes. Uno de los elementos claves que se tomaron en cuenta para la revisión de 

ambos instrumentos fue la pertinencia de las preguntas de las entrevistas y los ítems del 

cuestionario atendiendo a los objetivos de la investigación. Además, para cerciorarnos que 

los estudiantes comprendieran los diferentes ítems incorporados en el cuestionario y medir el 

tiempo necesario para responderlos, solicitamos a dos estudiantes de educación secundaria 

postobligatoria que contestaran el cuestionario y nos dieran a conocer su percepción para 

hacer las modificaciones necesarias antes de la aplicación del instrumento. 
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4.5 Instrumentos y procedimientos de análisis de los datos 

A continuación, describiremos los instrumentos y procedimientos utilizados para analizar 

los datos recogidos, los cuales hemos distribuido en dos apartados distintos en función de los 

dos objetivos y de los dos niveles de análisis que guían nuestra investigación, y además 

porque cada uno de los objetivos requiere procedimientos e instrumentos de análisis 

diferentes. 

4.5.1 Instrumentos y procedimientos para analizar las concepciones y la 
práctica evaluativa con uso de TIC (primer nivel de análisis) 

Para el análisis de los datos del primer nivel y que se relaciona directamente con el primer 

objetivo de nuestra investigación, llevamos a cabo el siguiente procedimiento que exponemos 

en la tabla 3: 

Tabla 3. Procedimiento de análisis de los datos primer nivel 

 

Etapa 1 
En la primera etapa del análisis que tenía como objetivo conocer las concepciones sobre 

la evaluación y el feedback con uso de TIC, hemos tomado como referentes teóricos los 

estudios llevados a cabo por Coll y Remesal (2009) acerca de las concepciones del 

profesorado de matemáticas y las funciones de la evaluación en los niveles de primaria y 

secundaria que hemos descrito anteriormente en el marco teórico. Recordemos que en su 

trabajo, los autores se aproximan al estudio de las concepciones mediante cuatro 

dimensiones de análisis: a) concepciones sobre el papel de la evaluación en el aprendizaje; 

b) concepciones sobre el papel de la evaluación en la enseñanza; c) concepciones sobre el 

Etapa 1: Para conocer concepciones sobre la evaluación y el feedback con uso de TIC 
del caso 1 y 2 

Actuaciones: Identificación de las creencias (unidades de información) y su agrupación en 
función de las cuatro dimensiones (evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC; 
evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC; evaluación y feedback en la certificación 
uso de TIC; evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC) y polos (social 
y/o pedagógico) 

Etapa 2: Para el estudio de la práctica evaluativa caso 1 y 2  

Actuaciones: Identificación y análisis de las situaciones de evaluación y sus correspondientes 
momentos evaluativos con uso de TIC. Identificación y análisis de los usos de TIC 

Etapa 3: Para conocer si existe coherencia entre las concepciones y la práctica evaluativa 
del caso 1 y 2  

Actuaciones: Contraste entre las creencias (etapa 1) y el análisis de la práctica evaluativa de 
las profesoras (etapa 2). Se agrupan las creencias y las características de la práctica según 
congruencias y discrepancias entre lo que piensan las profesoras y lo que finalmente concretan 
en su práctica 
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papel de la evaluación en la certificación o acreditación del aprendizaje de los estudiantes; 

(d) concepciones sobre el papel de la evaluación en la rendición de cuentas a audiencias 

diversas. Estas concepciones pueden tender más o menos hacia uno de los dos polos que 

comúnmente caracterizan las funciones de la evaluación: polo pedagógico (tendencia a la 

autorregulación) y polo social (tendencia a la certificación). Además, las creencias referidas 

a cada una de las dimensiones les habían permitido identificar cinco tipos de concepciones: 

1) concepción pedagógica pura; 2) concepción pedagógica mixta; 3) concepción social pura; 

4) concepción social mixta; 5) concepción mixta indefinida. Los resultados de estos autores 

nos han servido de base para poder elaborar cuatro dimensiones de análisis que incorporan 

dos elementos claves de nuestra investigación: el uso de las TIC y la entrega de feedback 

formativo, y que por lo demás se adecúan a las características de los datos recogidos y los 

objetivos de investigación que nos hemos propuesto. La primera dimensión de análisis 

corresponde al papel de la evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC, donde 

incluimos en el polo pedagógico categorías referidas a la evaluación y el feedback con uso 

de TIC que favorecen la autorregulación de los aprendizajes de los estudiantes. En cambio, 

en el polo social incorporamos categorías donde la evaluación y el feedback con uso de TIC 

sólo informan la calificación a los estudiantes, sin ayudarles a progresar en sus aprendizajes. 

La segunda dimensión alude al papel de la evaluación y el feedback en la enseñanza con uso 

de TIC, donde introducimos en el polo pedagógico categorías referidas a la evaluación y el 

feedback con uso de TIC que posibilitan la modificación de la instrucción del profesor según 

las necesidades de los estudiantes. Por el contrario, en el polo social, hemos insertado 

categorías donde la evaluación y el feedback con uso de TIC no provocan cambios en la 

enseñanza del profesor en vista de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es 

más, pueden generar estrés en el profesor dadas las presiones por certificar, la carga de 

trabajo y la falta de tiempo. La tercera dimensión apunta al papel de la evaluación y feedback 

en la acreditación con uso de TIC, donde en el polo pedagógico hemos incluido categorías 

en relación con la evaluación y feedback con uso de TIC que tienen en cuenta aspectos 

cualitativos de los estudiantes al momento de acreditarlos, como por ejemplo el esfuerzo en 

la realización de las tareas o el progreso en el aprendizaje a lo largo de la SD. De manera 

opuesta, en el polo social incorporamos categorías donde la evaluación y el feedback con 

uso de TIC siguen criterios prefijados valorando cuantitativamente el desempeño de los 

estudiantes y entregando información numérica sobre el logro de los aprendizajes. La última 

dimensión hace alusión al papel de la evaluación y feedback en la rendición de cuentas con 

uso de TIC, donde en el polo pedagógico insertamos categorías que aluden a la evaluación 

y el feedback con uso de TIC cuya información se dirige a diferentes destinatarios (familia, 

estudiantes, profesores y escuela) habiendo un trabajo colaborativo entre las partes para la 

mejora de los aprendizajes. Por el contrario, en el polo social incluimos categorías donde la 
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información de la evaluación y el feedback con uso de TIC se dirige hacia una parte de los 

destinatarios por separado, dificultando una toma de decisiones en favor de la mejora de los 

aprendizajes que surja de la colaboración entre las familias, estudiantes, profesores y 

escuela.  

A continuación, en la tabla 4 presentamos las categorías de análisis elaboradas con sus 

respectivos códigos para el análisis del primer nivel: 

Tabla 4. Categorías concepciones del profesorado de secundaria sobre la evaluación y feedback con 
uso de TIC 

Dimensión 
evaluación y 
feedback en el 
aprendizaje con uso 
de TIC 

Polo pedagógico 
(EA_P): La evaluación con uso de TIC proporciona oportunidades para 
aprender nuevos contenidos y mejorar estrategias de aprendizaje. Los 
estudiantes aprenden a identificar y corregir errores y son agentes 
activos en el diseño de la evaluación  

(FA_P): El feedback con uso de TIC ayuda en la autorreflexión y 
autorregulación de los estudiantes  

Polo social 
(EA_S): La evaluación con uso de TIC permite al estudiante tomar 
conciencia del nivel de logro, pero sólo como un resultado final y no 
tiene ninguna influencia real en el aprendizaje  

(FA_S): El feedback con uso de TIC verifica aprendizajes 

Dimensión 
evaluación y 
feedback en la 
enseñanza con uso 
de TIC 
 

Polo pedagógico 
(EE_P): La evaluación con uso de TIC permite reorientar y ajustar la 
propia práctica del profesor con el fin de atender a la diversidad  

(FE_P): El feedback con uso de TIC permite informarse sobre la 
efectividad de la enseñanza y permite su ajuste  

Polo social 
(EE_S): La evaluación con uso de TIC no tiene influencia en la 
enseñanza o influencia negativa (es una carga, provoca estrés, es 
inútil, etc.) 

(FE_S): El feedback con uso de TIC no tiene influencia en la enseñanza 
del profesor  

Dimensión 
evaluación y 
feedback en la 
certificación uso de 
TIC 
 

Polo pedagógico 
(EAC_P): La certificación con uso de TIC debe considerar criterios de 
progreso del estudiante, énfasis en cualitativo (niveles de 
desempeño/niveles de logro)  

(FAC_P): El feedback con uso de TIC proporciona información 
cualitativa sobre el desempeño de los estudiantes  

Polo social 
(EAC_S): La certificación con uso de TIC sigue criterios prefijados 
normativos y selectivos, énfasis en cuantitativo  

(FAC_S): El feedback con uso de TIC proporciona información 
cuantitativa sobre el desempeño de los estudiantes  

Dimensión 
evaluación y 

Polo pedagógico 
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feedback en la 
rendición de 
cuentas con uso de 
TIC 
 

(ER_P): La información sobre la rendición de cuentas con uso de TIC 
es multidireccional (familias, estudiantes, profesores y escuela)  

(FR_P): El feedback con uso de TIC es multidireccional (familias, 
estudiantes, profesores y escuela)  

Polo social 
(ER_S): La información sobre la rendición de cuentas con uso de TIC 
es unidireccional, se dirige sin interrelación a familias, estudiantes, 
profesores y escuela 

(FR_S): El feedback con uso de TIC es unidireccional, se dirige sin 
interrelación a familias, estudiantes, profesores y escuela  

Fuente: adaptado de Coll y Remesal, 2009. 

Codificación de las entrevistas 

Elaboradas ya las categorías de análisis y preparados los documentos para su eventual 

codificación, hemos procedido a llevar a cabo el análisis de contenido de las entrevistas 

iniciales. Para ello fuimos codificando el archivo con la transcripción de la entrevista inicial 

realizada a las profesoras eligiendo como unidad de análisis la “unidad de información”, 

entendida como aquellos enunciados correspondientes a una misma pregunta base con una 

ligazón semántica (significado entre palabras). Estas unidades de información referidas a una 

misma pregunta pueden estar distribuidas en diferentes respuestas de la profesora. De esta 

manera, una respuesta referida a la “dimensión evaluación y feedback en el aprendizaje”, 

puede contener también información que se refiera a la “dimensión evaluación y feedback en 

la enseñanza”, por lo cual, codificábamos esos otros enunciados como parte de esta última 

dimensión. Así por ejemplo, en nuestros resultados detectamos tanto en el caso de la 

profesora 1 y la profesora 2, que cuando se les preguntó si creían que el feedback favorecía 

el aprendizaje, ambas respondieron positivamente, aludiendo además a la ayuda que entrega 

el feedback para su enseñanza, ya que les permite modificar su instrucción o la manera de 

enseñar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Teniendo clara la unidad de 

análisis, es decir, la unidad de información, hemos procedido a identificarlas en el documento 

para asignarles un código de los mencionados anteriormente. Posteriormente, dos 

investigadores procedimos a contrastar los datos codificados renegociando y redefiniendo 

mediante la discusión los criterios de aplicación de los códigos hasta alcanzar un acuerdo. 

En los casos de desacuerdo solicitamos la participación de un tercer juez. Posteriormente, 

traspasamos dicha codificación a un nuevo archivo elaborando un formato de tabla que nos 

permitiera distribuir las creencias de la profesora según se inclinaban al polo pedagógico o 

social. 

A continuación, en la figura 9 presentamos un extracto de la codificación realizada y en la 

figura 10 la distribución de las creencias según la dimensión a la que se referían y el polo al 

que se inclinaban: 
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Figura 9. Ejemplo pantalla codificación 

 
Figura 10. Ejemplo pantalla distribución de las creencias por dimensión y polos  

 

Etapa 2 
La segunda etapa del procedimiento de análisis de los datos del primer nivel tenía como 

objetivo analizar la práctica evaluativa de las profesoras. Para tal labor hemos elegido las 

situaciones de evaluación, incluyendo sus respectivos momentos evaluativos como unidad 

de análisis. Adaptamos el modelo multimensional de análisis de la práctica evaluativa (Coll, 

et al., 2012), incluyendo los usos formativos de las TIC propuestos por JISC (2014), ambos 

presentados en el capítulo II, de lineamientos teóricos. Teniendo en cuenta dicha adaptación 

del modelo y considerando la información recabada en las plataformas virtuales, así como la 

información y documentación recogida presencialmente en la entrevista final, pudimos 

identificar las unidades de análisis y elaborar un mapa de la práctica evaluativa concretada 

por las profesoras, detallando el programa evaluativo, distinguiendo temporalmente los temas 

que constituían la SD, las situaciones de evaluación y en cada una de ellas, los momentos y 

las tareas evaluativas; además identificamos los usos formativos de las TIC que estaban 
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presentes en los diferentes momentos evaluativos: preparación, evaluación propiamente 

dicha, corrección, comunicación y aprovechamiento. 

Etapa 3 

La etapa 3 del procedimiento de análisis de los datos del primer nivel tenía como objetivo 

conocer si existe coherencia entre las concepciones y la práctica evaluativa de ambos casos. 

Para llevar a cabo tal tarea, contrastamos en primer lugar las creencias de las profesoras con 

el análisis de la práctica evaluativa que habían llevado a cabo. Así por ejemplo, si por una 

parte constatábamos que una de las profesoras poseía la creencia de que el uso de las TIC 

permite entregar feedback formativo inmediato y a la vez obtener feedback de la propia 

práctica evaluativa para modificar su instrucción y atender a la diversidad, pero por otro lado, 

al momento de analizar el mapa de la práctica evaluativa no veíamos plasmarse tal creencia, 

en este caso podemos decir que existe incongruencia entre las creencias de la profesora 

tendiente al polo pedagógico, y su práctica evaluativa. Posteriormente procedimos a agrupar 

las creencias en un documento digital según las congruencias y discrepancias entre lo que 

piensan las profesoras de los casos analizados y lo que finalmente concretan en su práctica.  

La figura 11 ejemplifica cómo hemos distribuido el contraste entre las creencias de las 

profesoras y lo que llevaron a cabo evaluativamente hablando, según congruencias y 

discrepancias: 

Figura 11. Ejemplo pantalla distribución de las creencias por dimensión y polos  

 

4.5.2 Instrumentos y procedimientos para analizar el feedback virtual y la 
valoración de los estudiantes acerca del feedback recibido (segundo 
nivel de análisis) 

Para el análisis de los datos del segundo nivel, que se desprende del segundo objetivo de 

nuestro trabajo de investigación, llevamos a cabo el siguiente procedimiento que 

presentamos a continuación en la tabla 5: 



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 73 

Tabla 5. Procedimiento de análisis de los datos segundo nivel 

Etapa 1: identificación y codificación emisiones valorativas 

Actuaciones: Identificación de emisiones valorativas (unidad de análisis primaria) y su 
codificación según modalidad, temporalidad y timing 

Representación de las emisiones valorativas en la dimensión temporal de evaluación 
(assessment timelines) 

Etapa 2: identificación y codificación mensajes de feedback 

Actuaciones: Identificación de los mensajes de feedback (unidad de análisis secundaria) 
referidas al contenido, tarea y participación, según dos criterios: contiene una valoración positiva 
o negativa y está relacionada con un producto entregado previamente por los estudiantes  

Codificación de los mensajes de feedback según el foco (contenido, tarea o participación) y el 
tipo (verificación o elaboración)  

Etapa 3: Codificación de cuestionarios 
Actuaciones: Asignación de valores numéricos a las respuestas de cada pregunta de acuerdo 
a la escala Likert. Organización de los datos en Excel. Cálculo de la media y desviación típica 
de cada uno de los ítems que conforman cada sección del cuestionario.  

Codificación de dos preguntas abiertas integradas en el cuestionario asignando código numérico 
a cada categoría considerada en cada respuesta. 

 

Etapa 1 

Esta primera etapa tenía como objetivo la identificación de emisiones valorativas de 

feedback (unidad de análisis primaria) y su codificación según modalidad, temporalidad y 

timing. Consideramos una emisión valorativa a la información que recibieron los estudiantes 

tras la entrega de un producto de evaluación a lo largo de la SD por medio de Moodle en el 

caso de la profesora 1, y a través de una Wiki en el caso de la profesora 2. 

En el análisis de la modalidad -que comprende la manera en que es entregado el feedback, 

consideraremos, de acuerdo con lo señalado en el marco teórico, el espacio de entrega, la 

via comunicativa, la naturaleza y el destinatario (ver Tabla 6). 

Para el análisis de la temporalidad, hemos tomado como referente teórico el estudio 

realizado por Coll et al. (2014) quienes proponen un modelo multidimensional para el análisis 

feedback en entornos digitales, el cual nos permite conocer cómo se distribuye el feedback a 

lo largo de la SD, en específico, en qué situaciones de evaluación se da feedback y en qué 

momentos evaluativos. Utilizaremos la herramienta de dimensión temporal de evaluación 

(assessment timelines) desarrollada por la de Universidad de Hertfordshire (JISC, 2013), para 

representar las diferentes emisiones de feedback a lo largo de las situaciones de evaluación 

en una secuencia didáctica. 

 



Cap. IV - Metodología de la investigación 

 74 

En el análisis del timing-que consiste en el tiempo que transcurre entre que un estudiante 

entrega un producto o plantea una duda y el profesor le ofrece indicaciones acerca de su 

trabajo-, hemos considerado si el feedback se entrega de manera inmediata, antes o después 

de la entrega del siguiente producto evaluativo por parte del estudiante, o tras la entrega del 

producto final. 

Para cada una de las dimensiones de modalidad, temporalidad y timing, presentamos a 

continuación en la tabla 6 las diferentes categorías de análisis: 

Tabla 6. Categorías de análisis para la modalidad, temporalidad y timing del feedback virtual 

Dimensiones Categorías 

Modalidad 
(¿cómo se 
da?) 

M1 Espacio 

M1.1 Aula presencial 
M1.2 Aula virtual (Moodle o Wiki) 
M1.3 Mensaje privado (Moodle o Wiki) 
M1.4 Correo electrónico 

M2 Vía comunicativa 

M2.1 Oral 
M2.2 Escrito 
M.2.3 Oral y escrito 

M3 Naturaleza 

M.3.1 Texto corregido mediante marcas o cambios visibles en el 
texto (mediante herramientas: “edición” de Wiki, “comentarios y marcas 
de revisión” de Word, “edición” de PDF) 
M3.2 Texto corregido mediante marcas o cambios visibles y entrega 
de comentarios en el texto (mediante herramientas: “comentario” de 
Moodle “espacio de discusión” de Wiki, “comentario” de PDF) 
M.3.3 Comentarios externos al texto (mediante: e-mail, mensajería 
Wiki, Mensajería Moodle, plantilla Word) 

M4 Modo destinatario 

M4.1 Estudiante individual 
M4.2 Pequeño grupo 
M4.3 Grupo de curso 

 

Temporalidad 
(¿en qué 
momento?) 

T Temporalidad 

TP Preparación 
TE Evaluación 
TC Corrección 
TCO Comunicación 
TA Aprovechamiento 

Timing (¿con 
qué lapso de 
tiempo?) 

TP Timing 

TP1 Inmediatamente después de la entrega de una tarea  
TP2 Antes de la entrega del siguiente producto  
TP3 Después de la entrega del siguiente producto 
TP4 Después de la entrega final 

 



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 75 

Una vez elaboradas las categorías de análisis procedimos a identificar las emisiones 

valorativas. Para identificar las emisiones valorativas consideramos dos criterios 

operacionales: debía contener una valoración positiva o negativa y debía referirse a la entrega 

previa de un producto por parte del estudiante. Posteriormente, codificamos estas emisiones 

valorativas según las categorías y los códigos elaborados, indicando la fecha de entrega del 

producto por parte de los estudiantes y la fecha de entrega del feedback por parte del profesor 

(ver figura 12). 

Figura 12. Ejemplo pantalla de codificación de las emisiones valorativas según modalidad, 
temporalidad y timing 

 
 

Etapa 2 

Esta etapa tenía por objetivo la identificación y codificación de los mensajes de feedback 

(unidad de análisis secundaria). Entendemos como mensaje de feedback cada unidad de 

significado que se desprende de las emisiones valorativas y que puede presentarse en forma 

de expresión, frase o marcación realizada por las profesoras. Además, el mensaje de 

feedback puede contener una valoración positiva o negativa y referirse al contenido de 

aprendizaje, la tarea académica o la participación.  

Una vez identificados los mensajes de feedback llevamos a cabo su codificación según el 

foco y el tipo. El foco corresponde al contenido de los mensajes de feedback identificados 

previamente, es decir, que podían tratar sobre el contenido de aprendizaje, la tarea 

académica o la participación. El tipo se refiere a los mensajes de feedback de verificación o 

elaboración. Mientras que el feedback de verificación puede ser una valoración favorable o 

identificar errores respecto al trabajo realizado anteriormente por el estudiante, el feedback 

de elaboración contiene correcciones, explicaciones y sugerencias sobre cómo los 

estudiantes pueden mejorar sus aprendizajes en relación con los contenidos, las demandas 
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de la tarea y la participación. Por lo tanto, un feedback de elaboración no sólo incluye dentro 

de sí una valoración favorable o crítica, sino que también otorga información para que los 

estudiantes progresen en su aprendizaje.  

A continuación, presentamos las dimensiones y categorías de análisis que hemos utilizado 

para realizar la codificación y que hemos adaptado a partir del modelo multidimensional para 

el análisis feedback en entornos digitales (Coll, et al., 2014), el cual contempla dos 

dimensiones fundamentales: el foco y el tipo de feedback. Como puede observarse en la tabla 

7, según el foco, puede ofrecerse feedback sobre el contenido de aprendizaje, la tarea 

académica o sobre la participación de los estudiantes. En las categorías sobre contenido de 

aprendizaje, el feedback de tipo verificativo puede valorar favorable o críticamente los 

significados expuestos por los estudiantes, mientras que el feedback de tipo elaborativo 

puede consistir en correcciones con explicaciones de los errores; comentarios con 

información que ayuda a los estudiantes a mejorar el contenido de aprendizaje en un trabajo 

futuro; pistas que permiten a los aprendices buscar por sí mismos la solución a un problema 

relacionado con el contenido de sus trabajos; la entrega de fuentes externas que pueden ser 

páginas Web, videos, PPT, Blog,audios, libros, entre otros, para mejorar el contenido de los 

productos elaborados por los estudiantes. En las categorías sobre tarea académica, el 

feedback de tipo verificativo, valora positiva o negativamente el cumplimiento de los requisitos 

de la tarea. El feedback de tipo elaborativo puede explicar los errores en relación a la tarea; 

otorgar fuentes externas como las mencionadas anteriormente para la construcción de la 

tarea; recordar los requisitos de la tarea orientando al alumno hacia las demandas requeridas; 

proponer una revisión de la tarea realizada por los estudiantes; pedir clarificaciones sobre la 

tarea elaborada en función de los requisitos establecidos para su construcción. Por último, en 

las categorías sobre participación, el feedback de verificación valora favorable o críticamente 

el grado en que los estudiantes han seguido las reglas de participación. Por otro lado, el 

feedback de tipo elaborativo se dirige a recordar y explicar cómo deben ser las intervenciones 

de los estudiantes; proponer revisiones o reformulaciones de la participación que se ha 

llevado a cabo; pedir clarificaciones acerca de la participación de los estudiantes. 

Tabla 7. Categorías de feedback con apoyo de TIC en función del foco (contenido, tarea y participación) 
y del tipo (verificación y elaboración) adaptadas de Coll, Rochera y De Gispert (2014)  

Dimensiones Categorías 

Foco (¿Sobre qué 
se da?: contenido, 
tarea, 
participación) 

Tipo (¿qué?: 
verificación o 
elaboración) 

Categorías sobre contenido 
VC Categorías de verificación sobre contenido 

VCF Valoración favorable de contenido (expresión de acuerdo y la 
aceptación en relación con el contenido presentado previamente por los 
estudiantes 



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 77 

VCC Valoración crítica de contenido (expresión de desacuerdo o 
discrepancia en relación con el contenido presentado previamente por los 
estudiantes o identificación de una falta o deficiencias en la comprensión 
en relación con el contenido presentado previamente por los estudiantes) 

EC Categorías de elaboración sobre contenido 
(incluye al menos una de las dos categorías anteriores) 

ECE Correcciones y explicación sobre errores de contenido de 
aprendizaje (corrección y explicación de errores en cuanto al contenido 
presentado previamente por los estudiantes)  

ECCM Comentario u orientación de mejora (el profesor proporciona 
comentarios, orientaciones, argumentos, opiniones personales sobre el 
contenido presentado previamente por los estudiantes, indicando pasos 
a seguir para mejorar el producto futuro) 

ECP Proporciona pistas (el profesor ofrece pistas para que los 
estudiantes puedan encontrar la solución de su problema por sí mismos 
o con la ayuda de los miembros del grupo) 

ECF Proporciona información sobre el contenido de aprendizaje a través 
de fuentes externas (el profesor ofrece la extensión, la exploración más 
detallada, argumentos, explicaciones, etc. a través de fuentes 
electrónicas como URL u otras fuentes no necesariamente electrónicas 
como por ejemplo libros) 

ECR Requerimientos sobre contenido de aprendizaje (el profesor solicita 
nuevos contenidos o clarificar los existentes) 

Categorías sobre tarea 
VT Categorías de verificación sobre tarea 

VTF Valoración favorable de la tarea (el profesor valora favorable o 
positivamente el cumplimiento de requisitos de la tarea) 

VTC Valoración crítica de la tarea (el profesor valora negativa o 
críticamente del cumplimiento de los requisitos de la tarea o identifica una 
falta o deficiencias en la comprensión en relación con la tarea presentada 
previamente por los estudiantes) 

ET Categorías de elaboración sobre tarea 
(incluye al menos una de las dos categorías anteriores) 

ETE Proporciona correcciones y explicación sobre errores en la 
construcción de la tarea (corrección y explicación de errores en cuanto a 
la elaboración de la tarea presentada previamente por los estudiantes) 

ETF Proporciona fuentes externas para la elaboración de la tarea (el 
profesor ofrece la extensión, la exploración más detallada, argumentos, 
pistas, orientaciones, etc. para la construcción de la tarea a través de 
fuentes electrónicas como URL u otras fuentes no necesariamente 
electrónicas como por ejemplo libros, para mejorar la tarea de acuerdo a 
las demandas) 

ETR Recordatorio y orientación de tarea (el profesor ofrece recordatorios 
u orientaciones sobre la naturaleza o demandas de la tarea, cómo 
acercarse a ella, y el producto o los resultados requeridos) 

ETP Propuesta de revisión (el profesor sugiere orientaciones, maneras 
de reformular, ampliar o explorar más a fondo la naturaleza o las 
demandas de la tarea, la forma de abordar y el producto o resultado 
esperado) 
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ETC Petición de clarificaciones (el profesor pide a los estudiantes 
clarificaciones con respecto a la tarea según la naturaleza o las 
demandas requeridas) 

Categorías sobre participación 
VP Categorías de verificación sobre participación 

VPF Valoración favorable de las reglas de participación (el profesor 
ofrece una valoración favorable o positiva de las reglas de participación y 
/ o el grado en el que han sido seguidas ya sea a través de marcas, 
palabras, letras, etc.) 

VPC Valoración crítica o negativa de las reglas de participación (el 
profesor ofrece una valoración crítica o negativa de las reglas de 
participación y / o el grado en el que han sido seguidas, o identifica un 
error en el cumplimiento de las reglas de participación, por ejemplo a 
través de marcas) 

EP Categorías de elaboración sobre participación 
(incluye al menos una de las dos categorías anteriores) 

EPR Recordatorio y explicación sobre las reglas (el profesor recuerda a 
los estudiantes las reglas de su participación o intervenciones) 

EPP Propuesta de revisión (el profesor propone una revisión o 
reformulación de las reglas que regulan la participación o las 
intervenciones de los estudiantes) 

EPC Petición de clarificaciones sobre las reglas (el profesor solicita o 
establece la necesidad de aclarar las normas que regulan la participación 
o las intervenciones de los estudiantes) 

 

Para ingresar los datos codificados utilizamos una tabla Excel que contenía las 

dimensiones de análisis, categorías y códigos, y que nos permitía observar de manera global 

la distribución de los datos analizados. A continuación, la figura 13 expone un ejemplo de 

codificación. 

Figura 13. Ejemplo pantalla codificación de mensajes según foco y tipo 
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Por último, cabe mencionar que, con el objetivo de dar fiabilidad y consistencia a nuestro 

análisis, hemos utilizado un protocolo de análisis por pares. Las dos investigadoras se 

dispusieron a identificar y analizar las emisiones valorativas y mensajes de feedback, para 

posteriormente codificarlas según el foco y el tipo. Las investigadoras se reunieron 

periódicamente para contrastar la codificación, negociar y llegar a acuerdos, solicitándose en 

algunas ocasiones la ayuda de un tercer juez para resolver las discrepancias cuando no se 

alcanzaba un consenso entre los miembros. 

Etapa 3 

Esta etapa tenía como objetivo la codificación de los datos del cuestionario - de preguntas 

cerradas-, que pretendía recoger información en cuanto al grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto al feedback virtual recibido. Para llevar a cabo tal tarea, a las respuestas 

de cada ítem se le asignaron valores numéricos de acuerdo con la escala Likert que 

comprendía cinco niveles (1: muy insatisfecho; 2: insatisfecho; 3: poco satisfecho; 4: 

satisfecho; 5: muy satisfecho). Posteriormente se organizaron los datos en una tabla Excel y 

se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo, calculando la media y la desviación típica 

de cada uno de los ítems que conforman las secciones del cuestionario (ver figura 14). 

Además, se codificaron los datos de las dos preguntas abiertas incorporadas en el 

cuestionario agrupando las respuestas en base a las categorías que se consideran, 

asignándose códigos numéricos a cada categoría. 
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Figura 14. Ejemplo pantalla codificación cuestionario percepciones estudiantes 

 

 

4.6 Síntesis del capítulo 

Antes de dar paso a nuestro estudio empírico, presentamos a modo de síntesis las 

principales decisiones metodológicas expuestas en este capítulo: 

1. Realizar un estudio cualitativo de casos en profundidad, en este caso, las prácticas 

de evaluación con apoyo de las TIC que llevan a cabo dos profesoras de educación 

secundaria postobligatoria. 

2. Estudiar las prácticas de evaluación considerando dos niveles de análisis: el 

estudio de las concepciones de las profesoras y sus prácticas evaluativas con uso 

de TIC (primer nivel), y, por otra parte, el análisis del feedback virtual y las 

percepciones de los estudiantes (segundo nivel). 

3. Realizar una entrevista inicial a las profesoras para recabar información acerca de 

sus concepciones sobre evaluación y feedback y el diseño de las SD en Moodle y 
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Wiki; recoger información sobre la práctica evaluativa y feedback virtuales en 

Moodle y Wiki; realizar una entrevista final a las profesoras para obtener 

información sobre la práctica evaluativa concretada; y por último, aplicar un 

cuestionario de satisfacción a los estudiantes para conocer sus percepciones sobre 

el feedback virtual recibido. 

4. Utilizar el modelo para el estudio de las prácticas de evaluación (Coll, et al., 2012), 

incluyendo los usos formativos de las TIC propuestos por JISC (2014). 

5. Utilizar el modelo de análisis de Coll y Remesal (2009) para el estudio de las 

concepciones del profesorado, incorporando dos nuevos elementos clave: el 

feedback formativo y el uso de las TIC. 

6. Utilizar el modelo para el estudio del feedback en entornos virtuales (Coll et al., 

2014) incorporando las dimensiones de modalidad y el timing. 

7. Realizar un análisis de contenido de las entrevistas para conocer las concepciones 

de las profesoras sobre la evaluación y el feedback con uso de TIC y un análisis 

de contenido de la información recogida en Moodle y Wiki sobre la práctica 

evaluativa concretada. Llevar a cabo un análisis de contenido del feedback virtual 

y un análisis estadístico descriptivo de los cuestionarios de satisfacción, en los 

datos del segundo nivel. 

8. No pretender generalizar nuestros resultados, pero sí obtener algunas 

orientaciones para la mejora de las prácticas evaluativas y entrega de feedback 

con uso de TIC en el contexto analizado. 
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En el siguiente capítulo presentaremos los resultados del primer nivel de análisis, referido 

al estudio de las concepciones sobre la evaluación, la práctica evaluativa y su posterior 

contraste respecto al caso 1 y caso 2, terminando con una síntesis de los resultados más 

relevantes. 

5.1 Resultados caso 1 

5.1.1 Concepciones sobre la evaluación, el feedback y el uso de las TIC caso 1 
En el presente apartado presentamos los resultados que se desprenden del análisis de 

contenido de la entrevista inicial realizada a la profesora 1, en relación con las cuatro 

dimensiones mencionadas en el capítulo de metodología que pueden tender hacia el polo 

pedagógico o social: 1) concepciones sobre la evaluación y feedback en el aprendizaje con 

uso de TIC; 2) concepciones sobre la evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC; 

3) concepciones sobre la evaluación y feedback en la certificación uso de TIC; 4) 

concepciones sobre la evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC. A 

continuación, daremos a conocer el detalle de los resultados por dimensión y según el polo 

al que tienden las concepciones de las profesoras. 

Concepciones sobre la evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC 
En relación con esta dimensión, constatamos que las creencias de los pensamientos de la 

profesora se dirigen hacia el polo pedagógico y hacia el polo social. Desde el polo 

pedagógico, en relación con el objeto de la evaluación con uso de TIC, la profesora afirma 

que: 

“Lo que se debe evaluar es si han conseguido hacer suyos los objetivos que nosotros 
habíamos previsto, es decir, conocimientos, competencias, aptitudes”. 

Igualmente, manifiesta que el objeto del feedback ofrecido a través de las TIC pueden ser 

contenidos de un examen, pudiendo el feedback servir por una parte a la función acreditativa 

de la evaluación al informar resultados finales y por otro lado, servir a la función pedagógica 

de la evaluación al adquirir diversos formatos, tales como marcaciones o anotaciones en 

formato pistas o petición de clarificaciones a través de Moodle. Refiriéndose a este punto la 

profesora comenta: 

“Se puede dar feedback sobre cualquier cosa, se puede dar sobre los exámenes... yo luego 
de aplicar el examen les muestro el examen y las pautas de corrección para que vean qué 
deberían haber puesto de los contenidos, por ejemplo si es un examen redactado y veo faltas 
de ortografía, les marco la falta, pero les doy una pista, una marca por ejemplo, les redondeo 
el error cuando falta un acento para que ellos vean que tienen que hacer algo, para que se 
esfuercen, porque sino dicen “esto ya ni me lo miro”, esto lo hago para que hagan el esfuerzo 
de revisar. Cuando es problema de redacción, les digo “vigila la redacción, esto no queda claro, 
no se entiende”, esto por ejemplo lo hago a través de Moodle. Otras veces copiamos una frase 
y les decimos, “esto no queda claro, no sabemos qué quieres decir”. Sobre la participación de 
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los estudiantes no se da feedback, eso no, porque mis clases son muy participativas, yo hablo 
y ellos hablan, al contrario, es un ciclo donde preguntan mucho”. 

En cuanto a la finalidad de la evaluación con uso de TIC, la profesora expresa que: 

“Se puede evaluar con todas las finalidades, con la formativa y la sumativa, con la finalidad de 
ir comprobando cómo van funcionando los aprendizajes, cómo va funcionando el proceso, con 
la finalidad de guiar en el camino, para acreditar que se han conseguido los objetivos 
esperados”. 

Y afirma que se puede entregar feedback con uso de TIC: 

“para adquirir aprendizajes y mejorarlos”. 

En lo que concierne al apoyo de las TIC para la evaluación, éstas permiten ofrecer 

virtualmente ejemplos a los estudiantes o una representación de lo que se debe hacer para 

desarrollar la tarea, por lo cual la profesora afirma: 

“En cualquier actividad, es más inmediato, tú me das un trabajo y yo te lo puedo corregir 
virtualmente, es más rápido, y aparte tú estás viendo en tu propio trabajo los aspectos a 
mejorar, o incluso puedo ofrecerte ejemplos de lo que hacen tus compañeros, para que veas 
cómo se hace. Esto a través de Moodle”. 

Por otra parte, la profesora manifiesta que el uso de TIC para evaluar puede favorecer el 

aprendizaje siempre y cuando los estudiantes tengan un conocimiento previo en su uso, 

ayudándoles a adquirir conocimientos de diverso tipo y a sentirse más competentes en su 

proceso de aprendizaje. 

“Yo pienso que los favorece (refiriéndose a si las TIC favorecen el aprendizaje), es verdad que 
necesita un aprendizaje previo en el uso de las TIC y ese aprendizaje previo es el que provoca 
que sean reticentes, pero una vez que lo han conseguido aprender, primero que se sienten 
ellos más competentes, y segundo, que les favorece conseguir más aprendizajes de diverso 
tipo y el uso de más herramientas tecnológicas. En el momento en que pierden el miedo al 
ordenador, pierden el miedo a otras herramientas del ordenador. Así se sienten más 
competentes”. 

Por otra parte, en cuanto al feedback virtual, la profesora comenta que éste facilita la 

adquisición de un aprendizaje más profundo: 

“Claro, les hace aprender más, el aprendizaje se hace más profundo porque digamos que hay 
una constante revisión de lo que hemos aprendido”. 

Así también el feedback permite la autorregulación del estudiante: 

“Claro, no es sólo la responsabilidad del profesor, y con el feedback que hace el profesor de 
las tareas que realiza el estudiante, el estudiante puede adaptar su proceso de aprendizaje, 
autorregularse” (refiriéndose a la pregunta si el estudiante es responsable también en su 
aprendizaje)”. 

Asimismo, el feedback con apoyo de las TIC tienen la potencialidad de informar sobre los 

aspectos que hay que mejorar a través de pistas, permitiendo la posibilidad de mejorar el 

trabajo del estudiante y demostrar esas mejoras en una segunda entrega futura. 
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“Cómo doy este feedback... pues voy diciendo: “este aspecto habría que haberlo trabajarlo un 
poquito más”, pero no doy la respuesta exacta, entonces les doy pistas para que ellos si 
quieren pueden rehacer la evaluación de una segunda entrega con los aspectos que yo le digo 
mejorados...Entonces esto a ellos les supone seguir con el proceso de aprendizaje, entonces, 
cogen mis retroalimentaciones, vienen, me preguntan, pues podríamos hacerlo, entonces 
siguen con el proceso, me hacen una segunda entrega, lo corrijo, pero ya no podrían corregirlo 
más...”. 

Además, el uso de las TIC facilita la entrega y la inmediatez temporal del feedback, ya que 

es posible ofrecerlo desde cualquier lugar a través de anotaciones para que los estudiantes 

mejoren sus productos. 

“Sí, mucho (refiriéndose a si considera que las TIC son útiles para entregar feedback) por lo 
que te he dicho antes, porque puedes coger el documento y ponerle anotaciones, le puedes 
decir qué es lo que tendría que trabajar más, esto inmediatamente accediendo desde cualquier 
lugar. Entonces das la información y pueden luego volver a utilizar esa información para 
recuperar, para rehacer el trabajo”. 

Desde el polo social y respecto a la conceptualización de la evaluación con uso de TIC, la 

profesora manifiesta en la entrevista que la evaluación comprueba que la situación de 

enseñanza y aprendizaje se vaya dando de la manera prevista a través de evaluaciones 

iniciales, durante el desarrollo y acreditativas con uso de TIC, por ejemplo a través de la 

plataforma Moodle. De este modo la profesora concibe que: 

“Evaluar es comprobar que se están dando los aprendizajes de la manera que estaba prevista 
previamente, es decir, que la situación de enseñanza y aprendizaje está yendo por el camino 
que yo tenía previsto. Por esto, hago evaluaciones iniciales, (para saber qué sabemos de los 
temas que se evaluarán), formativas a través de Moodle para ver el proceso de aprendizaje 
(para ver las ayudas necesarias) y luego la sumativa con exámenes teóricos de los contenidos 
que son de corrección automática y luego un trabajo para aplicar lo que han aprendido en la 
misma plataforma”. 

Concepciones sobre la evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC 
En esta dimensión, el pensamiento de la profesora se inclina de manera pura hacia el polo 

pedagógico. 

La profesora caso 1 concibe una relación entre la evaluación, la enseñanza y el 

aprendizaje, puesto que la evaluación informa no sólo sobre el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes sino también sobre la capacidad de enseñanza del profesor, específicamente da 

a conocer si el profesor ha entregado a los estudiantes todos los conocimientos necesarios 

dispuestos en el currículum. 

“Claro que sí (refiriéndose a si ve una relación o no entre la evaluación, la enseñanza y el 
aprendizaje). Esto porque la evaluación quiere informar acerca del nivel de aprendizaje de los 
estudiantes, pero también está evaluando la capacidad de enseñanza de los profesores. Sobre 
todo en la secundaria hablamos de gente que tiene que ir a la selectividad o personas como 
que hacen ciclos formativos y que luego necesitan nota para entrar a la universidad, entonces 
también se evalúa la tarea docente. Estamos ligados por la necesidad de enseñar al 
estudiante, porque consideramos que es importante que aprendan...”. 

Así también, la profesora añade que la evaluación: 
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“ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje, si vas bien o no vas bien, si les va quedando 
claro, si tú necesitas reforzar más en un sitio o en otro, para que puedan adquirir nuevos 
conocimientos en la aplicación y para certificar”. 

En cuanto a los destinatarios de la evaluación y feedback con apoyo de las TIC, la 

profesora menciona que es importante evaluar el conocimiento individualmente, pero también 

de forma grupal, aunque esta última modalidad acarree ciertas dificultades como por ejemplo 

que un estudiante trabaje más que otro, o que algunos estudiantes no aporten el material 

solicitado. Al respecto la profesora explica que en su asignatura: 

“Tiene que haber siempre una nota individual mínimo o dos, y una o dos de trabajo de grupo. 
Y si es posible, trabajo en pequeño o grande grupo y con exposiciones, porque de esta manera 
intentamos salvar, lo mismo que en los exámenes, intento hacer una parte test y una parte de 
pregunta abierta, no muy extensa para favorecer todas las capacidades diferentes que tienen 
los estudiantes. Pero considero que es importante evaluar el trabajo individual por el propio 
trabajo, de los conocimientos que tiene la persona, pero también el trabajo en grupo. Se dan 
siempre casos de problemas de trabajo en grupo, de que uno trabaja más que otro, uno invierte 
más, que no aportan material, que a la hora de presentar el trabajo escrito lo presentan con 
más faltas, pero por tanto, lo que se evalúa es la capacidad de gestionar el trabajo en grupo, 
de manera que lo que no intento es penalizar al que trabaja más y favorecer al que no trabaja, 
es justamente que ellos aprendan a autogestionarse, por eso hay que obligarles a que sepan 
gestionar su trabajo en grupo porque es con lo que se van a encontrar en la vida diaria. 
(refiriéndose a la pregunta: a quién puede evaluarse)”. 

Por lo que se refiere a la fuente de la evaluación y el feedback con uso de TIC, ésta se 

centra principalmente el profesor, quien es la persona encargada de evaluar, dar feedback, 

observar y estar pendiente de las necesidades de los estudiantes; así también, los 

estudiantes son agentes de evaluación y feedback: 

“Yo pienso que debe evaluar el profesor y los propios compañeros... por lo tanto, ellos mismos 
sacan conclusiones, se autoevalúan, hacen exposiciones y pido al resto comentarios para ver 
si han entendido o han quedado cosas por aclarar y así aprendemos todos y luego, la 
evaluación del profesor que es el experto, que se hace muchas veces en línea a través de 
Moodle”. 

Y además añade: 

“Yo pienso que lo mismo que en la evaluación, el feedback con uso de TIC lo da quien evalúa, 
entrega feedback, quien observa, quien está pendiente de las necesidades de los estudiantes, 
en este caso el profesor, pero también pueden dar el feedback los compañeros cuando 
presentan una exposición, diciendo lo que no sabían o no han hecho y así comprueban sus 
resultados con lo que han hecho. Yo tengo alumnas que dicen: “es que no sé por qué he puesto 
esto, porque yo sé que la buena es la que tú dices o yo quería ponerlo, pero es que me he 
equivocado y he puesto otra cosa o a mí me pasa que a la hora de explicarme me doy cuenta 
que no se entiende lo que he dicho”. 

En cuanto a la modalidad de la evaluación la profesora reconoce la posibilidad de evaluar 

de manera escrita por medio de las TIC y verbalmente de manera presencial, además concibe 

que los estudiantes pueden colaborar en el diseño de actividades evaluativas. En cuanto a 

esta idea la profesora resalta: 

“Se puede evaluar de diversas formas, por ejemplo, de manera teórica haciendo exámenes 
tipo test online. Dependiendo del contenido, también puede evaluarse una redacción, trabajos 
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prácticos donde tengan que aplicar sus conocimientos y subirlos a la plataforma; también de 
manera escrita, haciendo que los estudiantes elaboren trabajos donde haya una pequeña 
investigación que luego tienen que exponer. También se puede evaluar el diseño de 
actividades por parte de los estudiantes pidiendo que los demás las desarrollemos, para ver si 
se consiguen los resultados que ellos tenían previstos”. 

Y añade respecto a la modalidad del feedback virtual 

“se puede dar de manera oral, de manera escrita, a través de correo por ejemplo”. 

Pero también manifiesta que el feedback puede entregarse a través de mensajería Moodle, 

lo cual se considera muy útil ya que sirve de repositorio para guardar las retroalimentaciones. 

En relación con esta idea la profesora menciona: 

“Yo pienso que de cualquier tecnología, por ejemplo, mediante Moodle, ha habido gente que 
ha tenido problemas diciendo que no les funciona el ordenador, me envían el trabajo por 
correo, entonces, intento dar, aunque me hayan enviado el trabajo por correo, intento dar el 
feedback por el Moodle, porque así también yo lo tengo guardado”. 

Por otra parte, la profesora da a conocer que se debe evaluar en todo momento, desde el 

principio de una secuencia didáctica hasta el final, por ello la evaluación tiene que ser continua 

y posibilitar la realización de muchos trabajos y exámenes. Así también, concibe la ayuda que 

presta la evaluación para realizar cambios en la enseñanza, reforzar y modificar contenidos: 

“Ahora con la LOE, todo es evaluación continua, entonces se hacen muchos exámenes, 
muchos trabajos. Evidentemente también me sirve para modificar la enseñanza, porque a 
veces empiezo a explicar algo y me encuentro que ya lo han hecho en otra asignatura y ya lo 
tienen claro, sobre todo en las TIC, los estudiantes vienen ahora con más conocimientos y 
antes uno tenía que explicar mucho más cómo funcionaban los ordenadores, cómo tenían que 
hacer los foros, entonces ya tienen los conocimientos previos que me puedo saltar, pero en 
cambio puede ser que no vayan entendiendo, entonces modifico, porque sé que algo no queda 
claro, entonces les hago una actividad práctica, les doy ejemplos, actividades para aclarar la 
temática”. 

Por otro lado, la profesora refuerza la idea de la evaluación como un proceso continuo, 

cíclico en el sentido de que los estudiantes entregan sus productos, ella corrige y si es 

necesario adapta su instrucción a las necesidades de los estudiantes, finalmente éstos 

mejoran sus errores para llevar a cabo una nueva entrega de sus trabajos. Refiriéndose a 

esta idea la profesora comenta que se debe evaluar: 

“en todo momento, depende cuándo hagas la actividad. Yo hago una evaluación inicial para 
saber cómo estás, vamos haciendo cosas, me van entregando cosas en la plataforma, yo te 
las voy corrigiendo, tú me las vuelves a entregar, al final hacemos una prueba final o un trabajo 
final. Se debe evaluar en todo momento, desde el principio hasta el final, no es lo mismo 
evaluar entendiendo que no quisiera hacer exámenes y pruebas que observar, ver, preguntar, 
para intentar adaptar lo que estás explicando. Yo explico todos los años lo mismo, pero nunca 
explico igual porque las personas que tengo adelante no son las mismas, son diferentes”. 

Asimismo, esta continuidad debe estar presente también en la entrega de feedback, el 

cual debe ofrecerse en todo momento: 

“Yo lo daría durante el proceso, a medida que vamos teniendo productos y luego al final, en el 
resultado final”. 
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Igualmente, la profesora menciona en la entrevista que la evaluación con uso de TIC debe 

tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y los objetivos que se persiguen 

y vuelve a recalcar la flexibilidad de la evaluación para adaptarse a los estudiantes, y la 

importancia de que sea objetiva al momento de informar a los estudiantes acerca de cómo 

está yendo su aprendizaje: 

“Evidentemente hay que tener en cuenta los conocimientos previos, pero no podemos obviar 
las metas, es decir a dónde tenemos que llegar, esto es muy importante, no podemos decir 
que vaya aprendiendo sin saber a dónde queremos que llegue, me refiero a los objetivos de 
aprendizaje últimos. Hablo de los objetivos que se proponen en el currículum, porque tenemos 
que entregar las mismas herramientas a los estudiantes para que tengan las mismas 
posibilidades. No puede ser que como éste iba más lento llegue hasta el tema tres y el otro 
haya llegado al tema seis. Todos tenemos que llegar hasta el tema seis. Entonces ahí tenemos 
que adaptar igual la profundidad de los objetivos, es decir, debe ser también flexible, adaptable, 
pero teniendo claro que todos tienen que llegar al mismo sitio. Intentar homogeneizar la 
homogeneidad. Entonces, tenemos que adaptarnos o intentar flexibilizar, poder adaptarnos al 
máximo de estudiantes, a las experiencias previas diferentes. También la evaluación tiene que 
ser objetiva, tiene que dar información a los estudiantes sobre qué es lo que está yendo bien 
y qué es lo que está yendo mal...”. 

Por otro lado, la profesora manifiesta la importancia del diseño de la evaluación con uso 

de TIC en base a los objetivos que se proponen, lo cual permite el análisis de la efectividad 

de las actividades diseñadas, su modificación y su valoración de acuerdo a cómo se van 

adecuando a las necesidades de los estudiantes. De ahí la importancia que da al diseño de 

actividades prácticas que le ayuda también a observar si los estudiantes están desarrollando 

o no las capacidades que requieren para certificarse. 

“Cuando propongo una actividad me propongo qué objetivos son los que tengo, entonces 
intento diseñar la actividad para que considere trabajar esos objetivos, esa es una de las partes 
que se evalúa del docente, el diseñar una actividad que realmente trabaje los objetivos que 
está proponiendo trabajar. Entonces, luego mientras los estudiantes realizan la actividad 
intentamos valorar si se necesitan más ayudas o rehacer la pregunta, la propuesta de actividad, 
que la actividad se adecúe realmente a lo que pretendemos...Una vez tenemos claro que esa 
actividad cumple los objetivos, entonces cómo podemos hacer para valorar si realmente se 
están cumpliendo esos objetivos, qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos 
que preguntar, qué es lo que tenemos que pedir, para que los estudiantes puedan certificar, 
demostrar que están adquiriendo esas capacidades esos objetivos, esos procedimientos, o lo 
que sea, esos contenidos. Por eso mi pauta de evaluación cada vez es más rica y es más 
diferente, porque añado cosas que me han dicho los estudiantes, que me han sorprendido, 
que no me había esperado y que incluso habíamos hablado en clases...”. 

Además, la profesora expresa su percepción positiva respecto a la utilidad que le prestan 

las TIC a la hora de evaluar y entregar feedback y da a conocer diferentes usos, entre ellas: 

el uso del Blog, el cual no recomienda porque requiere mucho trabajo por parte del profesor; 

el uso de Moodle para la aplicación de test con corrección automática, el cual sí recomienda 

porque permite que los estudiantes conozcan sus resultados en el momento, ahorra tiempo 

al profesor ya que puede corregir desde cualquier lugar, no hay necesidad de utilizar papel, 

permite dar feedback inmediato y añadir notas en el documento entregado por los 
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estudiantes. También menciona el uso de foros electrónicos para contestar preguntas, el cual 

no recomienda porque es muy complicado de aplicar: 

Yo sé que se intentó hacer pruebas de Blog para que los estudiantes intervinieran, pero la 
verdad es que a mí no me fue bien, a mí me suponía mucho trabajo de control de cuándo 
entran y que entraran fuera de los horarios del curso...Yo sé de profesores que les piden que 
los estudiantes entren a foros, que contesten preguntas, diseñen actividades para que 
desarrollen otros estudiantes. Entonces cuelgan actividades en el campus virtual para que las 
hagan otros estudiantes. Yo recomendaría todos los usos, porque lo que tienen las TIC es que 
es muy motivador, que les gusta mucho, entonces sí es verdad que tiene un trabajo previo al 
principio, sobre todo para el que no domina la informática y además necesitas unos recursos, 
tener internet, ordenador, pero bueno, en algunos casos se necesita cámara, pero considero 
que el resultado es muy bueno, entonces yo hago exámenes por internet (Moodle), pero si no 
lo hay es un problema enorme, pero es bueno este uso, porque ellos ven los resultados en el 
momento, pueden comprobar cuáles son sus respuestas erróneas, digamos que ellos tienen 
el control y al profesor le permite cambiar de orden las preguntas. Este uso lo recomendaría. 
El uso de los foros creo que para el profesor es muy complicado”. 

Siguiendo con las ventajas que le prestan las TIC a la hora de entregar feedback, la 

profesora comenta que le permite conocer el proceso de aprendizaje del estudiante, y si éste 

usa el feedback o no. Además, el hecho de que el feedback sea ofrecido virtualmente le 

permite a ella acceder a él desde cualquier lugar. Refiriéndose a este punto la profesora 

afirma: 

“Por supuesto, el feedback me ayuda a saber el proceso de los estudiantes, si van usando el 
feedback que les voy dando para corregir sus trabajos. Todo queda registrado en la plataforma 
y puedo acceder desde cualquier lugar, pudiendo entregar feedback en los mismos trabajos 
que los estudiantes cuelgan (refiriéndose a las ventajas para el profesor que contempla el 
feedback con uso de TIC)”. 

A pesar de la utilidad que le pueden ofrecer las TIC al momento de evaluar y entregar 

feedback, la profesora menciona en la entrevista algunas dificultades que pueden 

presentarse, por ejemplo, problemas de conexión a internet, errores en la utilización de 

herramientas, la seguridad y el plagio por parte de los estudiantes, ya que éstos pueden 

prestarse las correcciones hechas por la profesora, razón por la cual la profesora prefiere 

corregir en papel y posteriormente dar feedback virtualmente. En cuanto a estas creencias la 

profesora comenta: 

“Normalmente las dificultades son los recursos, uno se pone a pensar que aquel día no haya 
ningún problema de ordenador, que no haya problema de internet, que el estudiante no se 
haya equivocado y me haya enviado el trabajo sin querer. También preocupa la seguridad, 
pero no tanto de que entren en el Moodle sin tener permiso que es lo que puede pasar, porque 
se pueden prestar las contraseñas, no tanto esto, sino porque los productos son en formato 
digital y entonces es muy fácil utilizarlos y pasarlos con correcciones (plagio). Si está en papel, 
se tienen que hacer una fotocopia y las modificaciones las tienes que hacer tú, pero si está en 
formato digital, es que ya lo tienes todo hecho”. 

Concepciones sobre la evaluación y feedback en la certificación con uso de TIC 

Esta dimensión se ve conformada por pensamientos que se apoyan en ambos polos a la 

vez. 
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Desde un polo pedagógico, la profesora cree que al momento de certificar sólo en casos 

excepcionales se deben considerar aspectos cualitativos del estudiante, como por ejemplo 

su implicación en el trabajo de la asignatura. En este sentido la profesora comenta: 

“También hemos tenido casos de estudiantes que han llegado muy justitos, pero tienen gran 
capacidad de implicación, de aprendizaje, motivación, voluntad, a estos se les ha certificado, 
a lo mejor hay otros que llegan justitos, pero que tienen poca implicación, entonces a estos no 
se les certifica, se considera que se les debe dar otra oportunidad (repetir el examen)”. 

Desde un polo social de la evaluación, la profesora cree que se deben evaluar 

conocimientos, pero a la vez capacidades o competencias de manera práctica con apoyo de 

las TIC. Al mismo tiempo, manifiesta la presión que existe en el centro por certificar 

normativamente: 

“Te explico, la evaluación normativamente nos obliga a certificar que esa persona tiene los 
conocimientos. Evidentemente, de las asignaturas que pasan de primero a segundo necesitan 
tener conocimientos previos para superar los objetivos, pero además, consideramos que es 
importante que las personas tengan esos conocimientos para poder trabajar y desarrollar su 
trabajo en la vida diaria. Entonces, es tanto certificación física de que te dan un título como 
capacitación de que la persona es capaz de hacer ciertas cosas, como competencias. Estamos 
hablando de nivel teórico y práctico...Por eso digo yo que la evaluación tanto inicial, formativa 
y la final, nos sirve para ver cómo están yendo con estas actividades prácticas. Porque al 
hablar tú puedes preguntar “¿queda claro?” y ellos te van diciendo “sí”, y luego te pones a verlo 
y no lo tienen tan claro. Entonces son actividades prácticas donde tienen que aplicar el 
conocimiento, por ejemplo, a través de Moodle tú vas viendo si realmente lo han adquirido, lo 
tienen claro o no, o han entendido algo contrario a lo que estás diciendo, eso es lo que pasa, 
que dices “a ver, te estoy diciendo que no, o te estoy diciendo que sí, ¿vale? “. 

Por otro lado, al momento de acreditar no se considera el proceso del estudiante, se tienen 

mayoritariamente en cuenta aspectos cuantitativos. Esta situación queda plasmada al ver que 

los trabajos finales constituyen el 90% del promedio final, mientras que a los aspectos 

cualitativos del estudiante sólo se le otorga el 10%. Respecto a esta idea la profesora afirma: 

“No tengo nota del proceso, si han trabajado más o trabajado menos. Sólo tenemos en cuenta 
la actitud al final, es un 90% contenidos y 10% de actitud. Entonces ves gente que sí se 
esfuerza mucho y no llega, entonces le ayudas un poquito. Estamos hablando de chicos 
mayores de 18 años. Entonces mientras me hacías el trabajo no tengo en cuenta si lo has 
hecho muchas veces o pocas, te voy a puntuar sólo el trabajo final, pero yo ya me he 
organizado la asignatura, de manera que me estoy haciendo pequeñas partes”. 

Además, respecto a considerar aspectos cuantitativos del estudiante en la acreditación la 

profesora añade: 

“En la enseñanza superior no se tiene que tener en cuenta cuánto les ha costado, es decir, a 
mí no me vale que haya estudiado 5 horas, la cuestión es: “lo sabes o no lo sabes”. Es el 
resultado, “lo sabes hacer o no”. El proceso se evalúa de manera que consigamos llegar al 
logro de los resultados esperados, pero lo que acredita ese resultado es la prueba final, es 
decir, que a nosotros lo que nos interesa en la educación secundaria y postobligatoria (en la 
primaria es el proceso lo que va a importar más) certificar que tú estás capacitado para hacer 
esta actividad. Lo que interesa es que tú demuestres que tienes estos conocimientos, que 
tienes estas aptitudes, si yo te voy a encomendar que me diseñes una actividad, voy a ver que 
tú sepas diseñarla independientemente si te ha costado 10 o 15 horas de trabajo, que eso lo 
voy a ver, pero para ayudarte a lograr el objetivo, no para valorar el esfuerzo que le has 
dedicado”. 
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Así también lo fundamental para la profesora es que los estudiantes logren los 

conocimientos y aptitudes que se esperan según los objetivos establecidos anteriormente. Al 

respecto la profesora señala: 

“Se debe tener en cuenta si han conseguido de una manera más o menos fiable los objetivos 
que se proponen, es decir, tú estás acreditando conforme el estudiante es capaz de..., es decir, 
competencias, todo esto. Entonces, para saber si es capaz tienes que mirar lo que has 
trabajado en tu materia. Entonces, si tú consideras dentro de tu materia-porque nosotros 
certificamos por materia, por módulo profesional-, entonces, si dentro del módulo que tú sabes 
porque tienes el currículum... si sabes que los estudiantes tienen que conseguir objetivos 
determinados o la mayoría que tú consideras importantes, o si los tienen adquiridos, entonces 
se les certifica”. 

Por otro lado, en relación con las TIC, éstas permiten certificar a través de la aplicación de 

exámenes virtuales, de los cuales se puede obtener la puntuación inmediata del rendimiento 

de los estudiantes: 

“Sí, a través de exámenes virtuales, ya que es más fácil obtener puntuaciones al instante” 
(refiriéndose a la pregunta si las TIC apoyan en la certificación de los estudiantes)”. 

Pero además la profesora menciona que a través de los exámenes virtuales es posible 

entregar feedback con información cuantitativa a los estudiantes, uso que recomienda la 

profesora según su experiencia. En relación con esta idea la profesora menciona: 

“Entonces yo hago exámenes por internet, pero si no lo hay es un problema enorme, pero es 
bueno este uso, porque ellos ven los resultados en el momento (refiriéndose a los estudiantes), 
pueden comprobar cuáles son sus respuestas erróneas, digamos que ellos tienen el control y 
al profesor le permite cambiar de orden las preguntas. Este uso lo recomendaría (respuesta 
referida a los usos de TIC que conoce para evaluar)”. 

Concepciones sobre la evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de 
TIC 

La dimensión evaluación y feedback en la rendición de cuentas se apoya de manera pura 

en el polo social. 

Se aprecia en los pensamientos de la profesora que la información de la evaluación y el 

feedback con uso de TIC es unidireccional, es decir, se dirige principalmente a los estudiantes 

y a la escuela por separado. A la familia, no se informa, al ser los estudiantes mayores de 

edad. 

Respecto a la rendición de cuentas dirigida a las familias la profesora afirma su importancia 

en los niveles de educación secundaria, pero deja de verla relevante en el nivel de 

postsecundaria dada la mayoría de edad de los estudiantes. Al respecto comenta: 

“Como madre creo que se debe informar a las familias... En el caso de mis estudiantes me 
preocupa poco porque son mayores de edad y ellos saben sus notas en el campus virtual, pero 
si deciden enseñárselos a sus padres es cosa suya... Si hablamos de un centro de secundaria, 
de la ESO, que todavía son menores de edad, ahí los padres son los responsables de los 
estudiantes para que se valore si se necesita una ayuda, un refuerzo, en la familia, extraescolar 
o lo que sea, porque son los tutores los responsables de los estudiantes, eso lo tengo claro. 
En la secundaria cuando es postobligatoria, en este caso no se informa a los padres, bueno, 
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se les entrega un boletín de notas, que son orientativos, pero normalmente los boletines son 
solamente notas que además no llevan comentarios”. 

Respecto a la rendición de cuentas dirigida a los estudiantes, las TIC facilita esta tarea. La 

profesora señala refiriéndose a esta idea: 

“En mi caso, ya te digo, que como son mayores de edad, yo pienso que es una ventaja porque 
ahorras mucho papel, gestión de papel, de tiempo y de responsabilidades, donde sin las TIC 
tú la información tienes que darla a los estudiantes, o este estudiante está enfermo y no viene 
y tienen que darte un resguardo en papel para que demuestren que has visto las notas. 
Virtualmente cuando el estudiante ha visto sus notas en el campus virtual se te generan unos 
recibos que te dicen que el estudiante ha accedido a las notas, entonces la verdad es que te 
ahorras mucha documentación en papel...” 

Además, la profesora señala la importancia de informar a los estudiantes individual o 

grupalmente acerca de sus resultados de aprendizaje a través del feedback virtual, lo cual 

puede favorecer su autorregulación. En cuanto a esta creencia la profesora comenta: 

“A los estudiantes hay que informarles, sobre todo con el feedback para que vayan 
autorregulándose. Utilizo las TIC para comunicar cualquier cosa a través de la mensajería, 
porque de esta manera tengo todas las direcciones de correo de todos los estudiantes, y puedo 
utilizarlo. También utilizo el Moodle para colgar PDF con las notas y para informar a través de 
las retroalimentaciones a cada grupo, a cada persona. Yo lo intento hacer a través de la propia 
actividad para que cada estudiante tenga acceso a sus propias notas. Cada persona sabe su 
nota para evitar comparaciones o cada grupo sabe su nota”. 

En cuanto a la rendición de cuentas dirigida a la escuela, la profesora manifiesta que ésta 

debe estar siempre informada de los resultados de aprendizaje, ya que ello permite evaluar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y modificarlo según las necesidades del contexto. 

Para esta tarea, la profesora menciona la utilidad que ofrece el programa Clickedu para 

informar a la escuela y a los profesores acerca de los resultados de aprendizaje, así por 

ejemplo, los profesores pueden acceder a las notas, crear boletines, calcular la media y 

escribir comentarios. 

Respecto a esta creencia la profesora afirma: 

“En cuanto a la escuela, ésta debe estar informada siempre. Yo soy parte de la escuela, 
entonces evidentemente se tiene que hacer una evaluación para ver cómo vamos, si estamos 
fallando en algo, quizás debería hacer revisión de los contenidos, de los procesos, de las 
maneras de trabajar, de los materiales que ofrece, de cómo se organiza las asignaturas, a lo 
mejor es sencillamente poner horas de clases en horarios del día donde los estudiantes no 
están cansados, entonces nos sirve para poder evaluar el propio proceso, pero a nivel 
institucional... Luego hay un programa que está en el cole donde los profesores tienen acceso 
a las notas, hasta el año pasado era Clickedu, pero este año lo han cambiado, será otra, no 
sé cómo se llama porque todavía no la han implementado...”. 

Para concluir la presentación de resultados relacionados con las concepciones de la 

profesora 1, hemos diseñado la tabla 8 en la cual resumimos las creencias sobre la evaluación 

y entrega de feedback con uso de TIC en torno a las cuatro dimensiones y según el polo al 

que tienden (polo pedagógico y/o polo social). 
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Tabla 8. Caracterización de las concepciones de la profesora 1 sobre la evaluación y feedback con uso 
de TIC 

Creencias profesora polo pedagógico Dimensión Creencias profesora polo social 

- El objeto de la evaluación y feedback 
(EyF) con TIC son conocimientos, 
competencias, aptitudes y contenidos 

Ventajas del uso de TIC para EyF (ayuda 
para el aprendizaje del estudiante): 
inmediatez en la corrección, accesibilidad 
desde cualquier lugar, muestra aspectos 
del producto a mejorar, permite 
representarse la tarea con trabajos de 
compañeros 

- fortalece el sentido de competencia de 
los estudiantes y permite adquirir 
aprendizajes diversos 

- facilita la adquisición de un aprendizaje 
más profundo a través de la constante 
revisión del aprendizaje 

- posibilita la autorregulación de los 
estudiantes, informa los aspectos a 
mejorar en el producto del estudiante a 
través de futuras entregas 

Evaluación y 
feedback en el 

aprendizaje con 
uso de TIC 

- Evaluar es comprobar que se están 
dando los aprendizajes de la manera 
que estaba prevista 

 

- Relación entre la evaluación, enseñanza 
y aprendizaje. La evaluación informa de 
los aprendizajes de los estudiantes y de 
la tarea docente para que los estudiantes 
puedan adquirir nuevos conocimientos y 
certificarse 

- La finalidad de la evaluación con uso de 
TIC es evaluar el proceso de aprendizaje, 
y evaluar el aprendizaje 
acreditativamente 

- Los destinatarios de la evaluación son 
los estudiantes individual y grupalmente 

- La fuente de la EyF con uso de TIC son 
el profesor principalmente y los 
estudiantes 

- Modalidad de la EyF con uso de TIC: 
escrita y oral por medio de test online, 
plataformas digitales como Moodle, 
correo electrónico 

- La EyF con uso de TIC debe estar 
presente en todo momento, durante el 
proceso de un trabajo y al final, la 
evaluación tiene que ser continua, repetir 
ciclos de evaluación de productos, esto 
permite la modificación de la instrucción 

- En la EyF con uso de TIC se deben tener 
en cuenta los conocimientos previos de 
los estudiantes, objetivos de aprendizaje 
que se adapten a las necesidades de los 

Evaluación y 
feedback en la 
enseñanza con 

uso de TIC 
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estudiantes para que puedan finalmente 
certificarse 

Ventajas del uso de TIC para EyF (ayuda 
para la enseñanza del profesor): Uso de 
Moodle para aplicación de test con 
corrección automática, se puede corregir 
y acceder al feedback desde cualquier 
lugar, no hay necesidad de usar papel, 
permiten dar feedback inmediato y añadir 
notas en el trabajo del estudiante, se 
puede conocer el proceso de aprendizaje 
del estudiante 

Dificultades del uso de TIC para la EyF: 
problemas de conexión a internet, error 
en uso de herramientas por parte de los 
estudiantes, plagio de trabajos por parte 
de los estudiantes 

- Al momento de certificar sólo en casos 
excepcionales se deben considerar 
aspectos cualitativos del estudiante, 
como por ejemplo su implicación en el 
trabajo de la asignatura 

 

Evaluación y 
feedback en la 
certificación 

con uso de TIC 

- La evaluación normativamente nos 
obliga a certificar que esa persona 
tiene los conocimientos. Presión del 
centro por certificar 

- Al momento de certificar se tienen 
mayoritariamente en cuenta 
aspectos cuantitativos (Ponderación 
promedio final: 90% trabajos, 10% 
actitud) 

- Lo que interesa es que el estudiante 
demuestre que tiene los 
conocimientos o aptitudes 
necesarias según objetivos 
establecidos 

- Las TIC permiten evaluar 
cuantitativamente y entregar 
feedback informando respuestas 
erróneas 

 Evaluación y 
feedback en la 
rendición de 
cuentas con 
uso de TIC 

- La información de la evaluación y el 
feedback con uso de TIC es 
unidireccional (se dirige por separado 
a la escuela y estudiantes. A las  
familias no se le informa, ya que los 
estudiantes son mayores de edad) 

- Las TIC permiten rendir cuentas a 
los estudiantes virtualmente, 
entregar de calificaciones y feedback 
a través de una plataforma educativa 
(Moodle para colgar notas, 
mensajería o correo para entregar 
feedback) 

- El centro educativo debe estar 
siempre informado de los resultados 
de aprendizaje. Potencialidad del 
programa Clickedu para informar a la 
escuela y profesores sobre 
rendimiento de los estudiantes 
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A partir de la tabla 8 es posible situar el conjunto de creencias de la profesora 1 en una 

concepción mixta indefinida sobre la evaluación y el feedback con apoyo de las TIC al no 

identificarse una inclinación clara del conjunto de dimensiones hacia uno de los polos 

(pedagógico o social). En definitiva, es posible observar que la dimensión evaluación y 

feedback en la enseñanza con uso de TIC tiende de manera pura hacia el polo pedagógico; 

que la dimensión evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC tiende de 

manera pura hacia el polo social; y que la dimensión evaluación y feedback en el aprendizaje 

con uso de TIC y la dimensión evaluación y feedback en la certificación con uso de TIC se 

inclinan hacia ambos polos a la vez (polo pedagógico y polo social). 

A continuación, presentaremos el detalle de las situaciones de evaluación identificadas en 

el caso 1 y en cada una de ellas, daremos a conocer los usos formativos de las TIC 

identificados en cada uno de los momentos evaluativos. 

5.1.2 Caracterización del programa y las situaciones de evaluación con uso de 
TIC caso 1 

Dadas las características del modelo de análisis que hemos adoptado, daremos a conocer 

para cada uno de nuestros casos el programa evaluativo y las situaciones de evaluación que 

lo conforman, describiendo en cada una de las situaciones los usos de TIC propuestos por 

JISC (2014) que se presentan en cada uno de los momentos evaluativos. 

5.1.2.1 Programa evaluativo para el ciclo formativo en educación infantil de 
segundo grado del caso 1 

La secuencia didáctica (SD) estudiada corresponde a la unidad formativa (UF) 3: 

“Intervención en el Desarrollo de la Comunicación y la Expresión Lógico Matemática”, que a 

la vez forma parte del módulo MP (Módulo profesional) 05 titulado “Expresión y 

comunicación”. Cabe estacar que el módulo MP05 constituye uno de los seis módulos que 

componen el ciclo formativo en educación infantil de segundo grado. 

La SD llamada en este caso UF 3, contiene 26 horas de clases que se distribuyen entre 

septiembre y diciembre de 2013 a través de dos núcleos formativos (NF): “El desarrollo del 

pensamiento lógico matemático” (NF1) y “Recursos y actividades para favorecer el 

pensamiento y la expresión lógico matemática” (NF2). Como puede apreciarse en la tabla 9, 

la UF3 está constituida por 26 horas en total (13 horas para el NF1 y 13 horas para el NF2) 

que se distribuyen en dos horas semanales de clases entre mediados de septiembre y fines 

de diciembre de 2013 (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Detalle módulo profesional y sus correspondientes núcleos formativos 

MP05: Expresión y comunicación UF1 (26 horas/2 horas semanales) 

UF Título Horas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

3 
Intervención en el desarrollo de la 
comunicación y la expresión lógico-
matemática 

26 17/09/13 20/12/13 

UF.3. Intervención en el desarrollo de la comunicación y expresión lógico-matemática 

Núcleos formativos Horas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

NF1. El desarrollo del pensamiento lógico-matemático 13 17/09/13 31/10/13 

NF2. Recursos y actividades para favorecer el 
pensamiento y la expresión lógico-matemática 13 4/11/13 20/12/13 

 

A continuación, en la tabla 10, presentamos los aprendizajes esperados, criterios 

evaluativos y contenidos de la UF3: 

Tabla 10. Aprendizajes y criterios evaluativos de la UF3 

UF 3. Intervención en el desarrollo de la comunicación y 
la expresión lógico-matemática (26 horas) 

NF Resultados de aprendizaje Criterios evaluativos 

NF1 
NF2 

1.- Planifica estrategias y 
actividades favorecedoras del 
desarrollo de la expresión y 
comunicación lógico-
matemática relacionándolas 
con las características 
individuales y del grupo al que 
dirigidas. 

1.1 Identifica las características de la expresión lógico 
matemática en función de la edad de los destinatarios.  

1.2 Formula objetivos favorecedores del desarrollo de la 
expresión y de la comunicación lógico-matemática de acuerdo 
con las características evolutivas de los niños.  

1.3 Propone actividades favorecedoras del desarrollo de la 
expresión y de la comunicación lógico-matemática apropiadas 
a las características evolutivas de los niños.  

1.4 Define espacios favorecedores del desarrollo de la 
expresión y de la comunicación lógico-matemática apropiadas 
a las características evolutivas de los niños.  

1.5 Establece una distribución temporal de las actividades 
favorecedoras del desarrollo de la expresión y de la 
comunicación lógico-matemática para adaptarse a las 
características evolutivas de los niños.  

1.6 Elabora propuestas creativas en el diseño de las 
actividades para la expresión y la comunicación lógico-
matemática infantil.  

1.7 Valora la expresión como elemento esencial para la 
observación del desarrollo infantil.  

1.8 Garantiza la utilización de un lenguaje verbal no sexista en 
la planificación de las actividades expresivas y de 
comunicación.  
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1.9 Valora la utilización del lenguaje no verbal como elemento 
regulador de las interacciones entre educadores o educadoras 
y los niños. 

NF2 2. Selecciona recursos de 
expresión y comunicación 
lógico-matemática dirigidos a 
los niños y las niñas, 
relacionando sus 
características con los 
momentos evolutivos de los 
destinatarios. 

2.1. Identifica los recursos de las diferentes formas de la 
expresión y la comunicación lógico-matemática dirigidos a la 
población infantil.  

2.2. Identifica las características del recurso.  

2.3. Justifica las posibilidades didácticas y el valor educativo 
de los recursos seleccionados.  

2.4. Describe las normas de seguridad aplicables a cada 
recurso.  

2.5. Define los criterios relevantes que en cada recurso 
permiten seleccionarlo. 

2.6. Relaciona el momento evolutivo de los niños y las niñas 
con las características del recurso seleccionado.  

2.7. Valora la importancia de adecuar los recursos a las 
características evolutivas de los niños y niñas.  

2.8. Asume la responsabilidad en la selección y utilización de 
recursos de acuerdo a principios de sostenibilidad.  

2.9. Utiliza los recursos multimedia y las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) como mecanismo 
favorecedor de la expresión y la comunicación lógico-
matemática.  

2.10. Valora la necesidad de utilizar los recursos multimedia y 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como mecanismo favorecedor de la expresión y la 
comunicación infantil. 

NF2 3. Implementa actividades 
favorecedoras del desarrollo 
de la expresión lógico-
matemática relacionándolas 
con los objetivos previstos y 
las estrategias y recursos 
apropiados. 

3.1. Organiza los espacios en función de la actividad y de las 
características del grupo.  

3.2. Realiza las actividades ajustándose a la planificación 
temporal.  

3.3. Prepara los recursos materiales propios de la actividad.  

3.4. Elabora materiales que potencian la adquisición y 
desarrollo de la expresión lógico-matemática en la infancia.  

3.5. Selecciona las actividades de desarrollo de la expresión y 
la comunicación lógico-matemática aprovechando las ofertas 
socioculturales del entorno.  

3.6. Respeta los ritmos y las necesidades individuales.  

3.7. Selecciona estrategias de intervención promotoras de un 
clima de afecto y confianza.  

3.8. Valora la coherencia de la realización de las actividades 
con la planificación.  

3.9. Responde ante contingencias.  

03.10. Genera entornos de intervención seguros.  

03.11. Valora las expresiones de aproximación al lenguaje 
gráfico.  

3.12. Asume el papel del educador /a como transmisor / a de 
los rasgos culturales de la sociedad en la implementación de 
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actividades que favorecen la expresión lógico-matemático en 
la infancia. 

NF2 4. Evalúa el proceso y el 
resultado de la intervención 
realizada en el ámbito de la 
expresión y comunicación 
lógico-matemática 
argumentando las variables 
relevantes y los instrumentos 
de evaluación. 

4.1. Selecciona los indicadores de evaluación apropiados a las 
características individuales y la edad del niño / a.  

4.2. Selecciona el instrumento de evaluación apropiado a las 
características individuales y la edad del niño / a.  

4.3. Elabora instrumentos de observación en el seguimiento de 
la evolución expresiva y comunicativa lógico-matemática de 
los niños y de las niñas.  

4.4. Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 
procedimiento correcto.  

4.5. Registra los datos derivados de la evaluación en el soporte 
establecido.  

4.6. Interpreta la información recogida del proceso de 
evaluación.  

4.7. Identifica las situaciones en las que es necesario la 
colaboración de otros profesionales.  

4.8. Elabora documentación dirigida a las familias ya otros 
profesionales.  

4.9. Coopera con otros profesionales en la identificación de las 
metas evolutivas de la expresión y la comunicación en los 
niños.  

4.10. Identifica las posibles causas de una intervención no 
adecuada. 

Contenidos 

1. Planificación de estrategias y actividades favorecedores del desarrollo de la expresión y de 
 la comunicación logicomátemática: 

1.1. El lenguaje lógicomatemático en el currículum de educación infantil 

1.2. Teorías sobre la adquisición del lenguaje lógicomatemático 

1.3. Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje lógicomatemático 

1.4. Alteraciones y trastornos en el desarrollo del lenguaje lógicomatemático 

1.5. Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo de los infantes 

2. Selección de recursos de expresión y comunicación lógicomatemática dirigidos a los 
 infantes: 

2.1. Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la expresión 
 lógicomatemática en la infancia 

2.2. Organización de los recursos lógicomatemáticos en el aula 

2.3. Selección de recursos de expresión y de comunicación lógicomatemática teniendo en 
 cuenta los rasgos culturales 

2.4. Rigor en la selección y en la utilización de los recursos 

3. Implementación de actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión lógico-
 matemática: 

3.1. Estrategias para el desarrollo de la expresión lógicomatemática en la infancia 

3.2. Organización de actividades globalizadas para el desarrollo de los diferentes lenguajes 

3.3. Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo lógicomatemático 
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3.4. Valoración de los diferentes tipos de expresión de los infantes 

4. Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la 
 expresión y de la comunicación lógicomatemática: 

4.1. La observación de la expresión y comunicación lógicomatemática en la infancia 

4.2. Diseño y selección de instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación 
 lógicomatemática en los infantes 

4.3. Evaluación de programas de intervención en los ámbitos de la expresión y comunicación 
 lógicomatemática con infantes 

4.4. Valoración de la importancia de la evaluación como un recurso para la mejora de la 
 intervención 

4.5. Colaboración en la transmisión de la información entre familia y escuela, y entre escuela y 
 otros profesionales 

 

Como puede apreciarse en la figura 15, el NF1 está conformado por tres situaciones 

evaluativas de carácter teórico (SE1, SE2, SE3), mientras que el NF2 está constituido por 

dos situaciones evaluativas de tipo práctico (SE4, SE5) que solicitan demostrar 

concretamente los conocimientos adquiridos en las tareas teóricas desarrolladas en el núcleo 

anterior (ver figura 15). 
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Figura 15. Dibujo estructura SD UF3 Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión 
lógico matemática 

 
 

En el siguiente apartado, describiremos las situaciones de evaluación - que en la figura 15 

hemos destacado en color amarillo-, y los principales usos de las TIC para evaluar y entregar 

feedback en los diferentes momentos evaluativos. En cuanto a las TIC observadas, éstas se 

basan principalmente en herramientas propias de la plataforma Moodle los cuales iremos 

explicando a medida que vayamos detallando las situaciones de evaluación. 

5.1.2.2 Situaciones de evaluación identificadas en la SD (unidad formativa 3) 
caso 1 

 Como mencionamos anteriormente, la SD está conformada por tres situaciones 

evaluativas (SE1, SE2 y SE3) ubicadas en el NF1 y dos situaciones evaluativas que forman 

parte del NF2 (SE4 y SE5). A continuación describiremos las tres situaciones de evaluación 

incluidas en el NF1 caracterizadas por su carácter más bien teórico: 

La situación de evaluación 1 (SE1) pertenece al tema 3 titulado “El lenguaje lógico 

matemático en el currículum” que tenía como objetivo analizar individualmente un documento 

colgado a través de la herramienta “agregar archivos” de Moodle. La consigna consistió en 

leer un documento sobre el lenguaje lógico matemático en el currículum de educación infantil, 

para posteriormente redactar un texto que incluyera, según la pauta de evaluación, el análisis 
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de los contenidos transversales, objetivos, capacidades y áreas a trabajar. Finalmente, los 

estudiantes debían añadir sus trabajos en la plataforma. Por otra parte, cabe mencionar que 

la tarea tuvo una ponderación del 10%, y era de carácter obligatorio, pudiendo los estudiantes 

entregar sus trabajos en un plazo de tres meses, decidiendo ellos la fecha concreta para 

incorporar sus productos a la plataforma. Por lo demás, la actividad evaluativa tuvo un 100% 

de participación y un 96% de aprobación. Los principales usos de TIC propuestos por JISC 

(2014) se observaron en el momento de preparación, donde la profesora utilizó la herramienta 

“agregar archivos” de la plataforma Moodle para comunicar y aclarar objetivos, criterios o 

normas de evaluación, que les ayudase a orientarse respecto a la tarea (uso 1). Cabe 

mencionar que no se observaron usos de TIC en el momento de evaluación propiamente 

dicha y en el momento de corrección, hecho que quedó corroborado en la entrevista realizada 

a la profesora. En el momento de comunicación de la evaluación se constató el empleo de la 

herramienta “comentario” de Moodle para la entrega de feedback (uso 6). Luego que los 

estudiantes habían entregado sus productos, la profesora les hizo entrega de un feedback, 

donde era posible observar la calificación obtenida por el estudiante y las valoraciones de la 

profesora en cuanto al contenido del trabajo. Y en el momento de aprovechamiento de la 

evaluación, si bien no se hizo un uso explícito de ninguna herramienta de la plataforma 

Moodle, la profesora mencionó en la entrevista que el uso de la herramienta “comentario” de 

Moodle tenía la intención de proporcionar oportunidades a los estudiantes de actuar ante el 

feedback (uso 7), y poder rendir de manera adecuada en las situaciones evaluativas 

posteriores, específicamente en el examen y en trabajos prácticos incluidos en el NF2. 

A continuación, presentamos una captura de pantalla de la consigna de la tarea en la SE1 

(ver figura 16): 

Figura 16. Captura de la consigna de la tarea en la SE1 en Moodle 
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La situación de evaluación 2 (SE2) formó parte del tema 2 titulado “Teorías sobre la 

adquisición del lenguaje lógico matemático” cuyo objetivo era describir la estructura del 

pensamiento lógico matemático en la infancia y conocer las teorías que la sustentan. La tarea 

solicitaba a los estudiantes la construcción de bloques lógicos para la adquisición del lenguaje 

lógico matemático. Para llevar a cabo dicho tema, la profesora colgó en la plataforma, 

utilizando la herramienta “agregar archivos”, apuntes teóricos y otros de carácter más práctico 

concernientes a la construcción de bloques lógicos. El trabajo era de carácter obligatorio y 

fue realizado en grupos de estudiantes, los cuales, expusieron sus trabajos presencialmente. 

La actividad evaluativa tuvo una ponderación del 10% y una participación del 100% de los 

estudiantes, lo cual constituye un hecho normal al ser una actividad obligatoria. Además, el 

porcentaje de aprobados de esta situación evaluativa fue de un 100%. Los principales usos 

de TIC propuestos por JISC (2014) quedaron en evidencia en el momento de preparación y 

en el momento de comunicación. Durante el momento de preparación la profesora utilizó la 

herramienta “evaluación de tarea” de Moodle para describir la tarea, dar a conocer la pauta 

de evaluación y fecha de presentación de los bloques lógicos (uso 1). No observamos usos 

de TIC en el momento de evaluación propiamente dicha dada la presencialidad de la actividad 

evaluativa, ya que los estudiantes presentaron los bloques lógicos en el aula. Tampoco 

observamos usos de TIC en el momento de corrección, hecho que queda constatado por las 

entrevistas realizadas a la profesora. En el momento de comunicación, se observó el uso de 

la herramienta “comentario” de Moodle para entregar feedback formativo, el cual contenía la 

calificación de los estudiantes junto con un comentario que daba a conocer los puntos fuertes 

del trabajo y aquello que se debía mejorar a futuro (uso 6). En el momento de 

aprovechamiento, al igual que en la SE1, no observamos en la práctica usos de TIC, aunque 

cabe mencionar que sí podemos observar algunos usos en el pensamiento de la profesora. 

De esta manera, mediante las entrevistas que se llevaron a cabo, hemos constatado que la 

realización de la actividad evaluativa en la plataforma Moodle, y la utilización de la 

herramienta “comentario” tenían el objetivo de proporcionar oportunidades a los estudiantes 

de usar el feedback recibido (uso 7) en la elaboración de una actividad práctica programadas 

en la NF2 con uso de bloques lógicos. 

La situación de evaluación 3 (SE3) se relaciona con la aplicación de un cuestionario de 

selección múltiple con corrección automática en la plataforma Moodle, el cual formó parte del 

tema cinco titulado “Alteraciones y trastornos del lenguaje lógico matemático”, cuyo objetivo 

era conocer teóricamente las patologías asociadas a la adquisición y desarrollo del lenguaje 

lógico matemático en los niños. El cuestionario que tenía un 40% de ponderación, fue 

aplicado presencialmente en la sala de informática del centro escolar y tuvo una participación 

del 100% del alumnado. Estaba conformado por 13 preguntas de selección múltiple cuyo 
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contenido eran los temas teóricos 1, 2, 3, 4 y 5. Estaba configurado de tal manera que los 

estudiantes podían dejar preguntas sin responder, pero una vez que contestaban una 

pregunta, podían cambiar la respuesta, pero no dejarla en blanco. Así también, cada tres 

preguntas malas se restaba el puntaje de una respuesta buena (0,33 que es 1/3 de punto) y 

cada respuesta buena sumaba 1 punto. Además, para contestar el cuestionario todos los 

estudiantes debían estar sentados y comenzar al mismo tiempo una vez que la profesora 

abría el examen con una clave personal para ser visualizada por los estudiantes en sus 

ordenadores. Así también, la profesora disponía de una contraseña diferente para poder 

cerrar el cuestionario una vez que se cumplía el plazo para contestar las preguntas. Una vez 

cerrado el cuestionario la profesora podía observar en su cuenta de Moodle el puntaje 

obtenido por cada estudiante, los intentos de respuesta y las respuestas correctas e 

incorrectas. Los principales usos de TIC propuestos por JISC (2014) se observaron en los 

momentos de preparación, evaluación propiamente dicha y comunicación. De esta manera, 

durante el momento de preparación se observó el uso de la herramienta “evaluación de tarea” 

para compartir la información sobre cómo contestar el cuestionario (uso 1); la fecha de 

aplicación se podía visualizar en la plataforma Moodle semanas antes de ser aplicado el 

examen. En el momento de evaluación propiamente dicha pudo verse el uso de la 

herramienta “cuestionario de selección múltiple” de Moodle para elaborar un cuestionario de 

selección múltiple con corrección automática. Cabe mencionar que este uso de las TIC en 

este momento temporal era de tipo acreditativo y no formativo, por lo cual, no tiene relación 

con los usos propuestos por JISC (2014). La actividad evaluativa era de carácter obligatorio 

y tuvo un porcentaje de aprobación del 78%. En el momento de corrección tampoco se 

observaron usos formativos según la propuesta de JISC (2014), sólo se visualiza el uso de la 

herramienta “cuestionario de selección múltiple” de Moodle para entregar la corrección 

automática del cuestionario (otros usos: acreditativos). Respecto al momento de 

comunicación se observó el uso de la herramienta “cuestionario de selección múltiple” de 

Moodle para la entrega presencial de feedback formativo (uso 6). Utilizando la pantalla del 

ordenador la profesora pudo mostrar a cada estudiante el detalle de las respuestas correctas 

e incorrectas. Este feedback fue entregado al estudiante inmediatamente después de acabar 

el cuestionario. En el momento de aprovechamiento no se observaron usos de TIC, aunque 

cabe mencionar que la profesora dijo utilizar los resultados obtenidos del cuestionario, 

mediante la herramienta “cuestionario de selección múltiple” de Moodle, como feedback de 

su propia enseñanza para ver si era necesario adecuar las actividades y los temas a las 

necesidades de los estudiantes, ya que posteriormente éstos debían aplicar los contenidos 

evaluados en las actividades establecidas en el NF2. 
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La figura 17 muestra la visualización de los datos a los cuales podía acceder la profesora 

desde su ordenador una vez cerrado el examen: 

Figura 17. Visualización resultados examen con corrección automática en Moodle 

 
 

A continuación describiremos las dos situaciones evaluativas del NF2, las cuales 

pretendían que los estudiantes pudieran aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las 

situaciones evaluativas teóricas del NF1: 

La situación de evaluación 4 (SE4) correspondía al diseño de actividades lógico 

matemáticas con bloques lógicos en la plataforma Moodle. Esta situación de evaluación formó 

parte del tema seis incluido en el NF2 titulado “Diseño de actividades lógico matemáticas con 

bloques lógicos” y tuvo como objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos en los 

temas del NF1 utilizando los bloques lógicos construidos anteriormente. Al igual que la SE1, 

los estudiantes contaban con bastante tiempo para añadir sus trabajos a la plataforma, 

alrededor de dos meses, plazo en el cual ellos decidían el día específico para hacer la entrega 

del producto. Por lo demás, la actividad evaluativa tuvo una ponderación del 15%, una 

participación del 100% y un porcentaje de aprobación del 100%. En cuanto a la consigna, los 

estudiantes debían elaborar actividades en grupos para trabajar los conceptos lógico 

matemáticos de cualidad, cantidad, nombre, medida, espacio, tiempo y relaciones entre 

objetos con niños entre 6 y 36 meses de edad. Cada grupo tuvo que elegir un rango de edad 

para crear dos actividades para cada concepto formulando en cada una de ellas los objetivos, 

recursos, el desarrollo de la actividad, sugerencias e instrumentos de evaluación con 

indicadores de logro. Los principales usos de TIC propuestos por JISC (2014) se observaron 
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durante los momentos de preparación, evaluación propiamente dicha y comunicación. Es así 

como durante el momento de preparación, se apreció el uso de la herramienta “agregar 

archivos” de Moodle para dar a conocer el guion de la actividad evaluativa y la pauta de 

evaluación (uso 1) con anterioridad a la fecha de entrega del trabajo. En el momento de 

evaluación propiamente dicha, la profesora utilizó la herramienta “agregar archivos” para 

compartir virtualmente la consigna de la actividad obligatoria que fomentaba el tiempo y el 

esfuerzo en el desarrollo de una tarea desafiante (uso 4). Los estudiantes, mediante el 

desarrollo de esta actividad debían aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la SE2, 

elaborando una lista de actividades para trabajar los conceptos lógico matemáticos usando 

bloques lógicos, teniendo por tanto la oportunidad de usar el feedback virtual recibido en esa 

instancia. Finalmente, los estudiantes debían añadir sus trabajos a la plataforma utilizando la 

herramienta “agregar archivos” y esperar el feedback virtual por parte de la profesora. El 

porcentaje de aprobados de esta actividad evaluativa fue de un 100%. En el momento de 

comunicación se apreció el uso de la herramienta “comentario” de la plataforma Moodle para 

entregar feedback, el cual contenía la calificación obtenida, así como los puntos fuertes y 

débiles del trabajo (uso 6). Así también, los estudiantes pudieron acceder a un feedback 

presencial en el aula, momento en el cual la profesora dio a conocer con mayor detalle los 

resultados obtenidos a través de la pauta de evaluación con que había valorado los productos 

de cada grupo. No se observaron usos de TIC en el momento de corrección y en el momento 

de aprovechamiento, tal como se constata en las entrevistas realizadas a la profesora. 

La situación de evaluación 5 (SE5) Esta situación de evaluación formó parte del tema 

seis incluido en el NF2 titulado “Los contenidos lógico matemáticos en un cuento” y tenía 

como objetivo establecer la relación entre los contenidos lógico matemáticos a partir de un 

cuento. Por otra parte, cabe mencionar que al igual que la SE1 y SE4, los estudiantes 

contaban con bastante tiempo para entregar el trabajo, decidiendo ellos el día de 

incorporación del producto en la plataforma Moodle. Por otro lado, la actividad evaluativa tuvo 

una ponderación de 15%, una participación del 100% y un porcentaje de aprobación del 

100%. En detalle, cada grupo debía elegir un cuento con el cual poder trabajar los contenidos 

lógicos matemáticos con los niños y luego confeccionar fichas para los educadores con los 

siguientes datos: 

• Edad de los niños a los que van destinadas las actividades 

• Contenidos lógico matemáticos que se pueden trabajar 

• Actividades que se puedan realizar con aquellos contenidos, destacando en el 

trabajo los contenidos lógico matemáticos. 



Cap. V - Resultados del primer nivel de análisis. Concepciones de los profesores y práctica evaluativa con uso de 
TIC 

 108 

Los principales usos de TIC propuestos por JISC (2014) al igual que en la SE6 se 

observaron durante los momentos de preparación, evaluación propiamente dicha y 

comunicación. Es así como durante el momento de preparación, se apreció el uso de la 

herramienta “agregar archivos” de Moodle para dar a conocer el guion de la actividad 

evaluativa y la pauta de evaluación (uso 1) con anterioridad a la fecha de entrega del trabajo. 

Al igual que en la situación evaluativa anterior, en el momento de evaluación propiamente 

dicha, se utilizó la herramienta “agregar archivos” para compartir virtualmente el guion de la 

actividad obligatoria, fomentando de esta manera el tiempo y el esfuerzo en el desarrollo de 

una tarea desafiante por parte de los estudiantes, quienes debían aplicar el conocimiento 

teórico adquirido en situaciones evaluativas anteriores respecto a los conceptos lógico 

matemáticos (uso 4). Posteriormente, los estudiantes debían utilizar la herramienta “agregar 

archivos” para incorporar sus trabajos a la plataforma y recibir el feedback virtual de la 

profesora. El porcentaje de aprobados de esta actividad evaluativa fue de un 100%. En el 

momento de comunicación se apreció el uso de la herramienta “comentario” de la plataforma 

Moodle para entregar feedback, el cual contenía la calificación obtenida, así como las áreas 

por mejorar del trabajo (uso 6). Además, los estudiantes recibieron un feedback presencial 

en el aula, momento en el cual la profesora dio a conocer con mayor detalle el puntaje 

obtenido y otras valoraciones del producto entregado por los estudiantes a través de la pauta 

de evaluación con que había valorado los productos de cada grupo. No se observaron usos 

de TIC en el momento de corrección y en el momento de aprovechamiento, hecho que es 

corroborado en las entrevistas realizadas. 

A continuación, para resumir el presente apartado, presentamos en la figura 18 una 

síntesis de las situaciones de evaluación identificadas en la profesora 1, así como los usos 

de las TIC que hemos observados en cada uno de los momentos evaluativos: 
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Figura 18. SE observadas y usos de las TIC en momentos evaluativos profesora 1 

 
Sit. evaluat.: situación evaluativa 
Preg.: pregunta 
Ind.:  individual 
Grup.: grupal 
Práct.: práctica 
Act.:  actividad 
FI:  fecha inicio situación evaluativa 

FE: Fecha límite entrega producto 
D: días (media timing) 
P: momento de preparación 
E: momento de evaluación propiamente dicha 
C: momento de corrección 
CO: momento de comunicación 
A: momento de aprovechamiento 

 

Hasta aquí hemos presentado las concepciones sobre la evaluación y feedback con uso 

de TIC de la profesora 1, así también hemos detallado los usos formativos de las TIC según 

la propuesta de JISC (2014) identificados en los cinco momentos evaluativos que conforman 

cada una de las situaciones evaluativas. A continuación, daremos a conocer los resultados 

relativos a las congruencias y discrepancias entre las concepciones y la práctica evalutativa. 

5.1.3 Congruencias y discrepancias entre las concepciones y la práctica 
evaluativa caso 1 

El análisis de las concepciones de la profesora y su contraste con la práctica evaluativa 

nos permite observar congruencias y discrepancias que tienden hacia el polo social y polo 

pedagógico. 

Desde la dimensión evaluación y feedback en el aprendizaje, observamos 

mayoritariamente congruencias que se vinculan al polo pedagógico. Estas congruencias 

hacen referencia principalmente a la conceptualización del feedback, objeto y finalidad de la 
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evaluación y entrega de feedback con uso de TIC, así como su influencia en el aprendizaje. 

En cuanto a la conceptualización del feedback, la profesora posee el pensamiento de que el 

feedback es la información dirigida a los estudiantes luego de la entrega de un producto, y 

que pretende informar aquello que el estudiante debe mejorar en su trabajo. Esta creencia 

tiene coherencia con la práctica de la profesora, la cual diseña situaciones evaluativas con 

entrega de feedback, dando a conocer los aspectos del producto que es necesario modificar. 

En relación con el objeto de la evaluación y el feedback con apoyo de las TIC, la profesora 

concibe en su pensamiento que se pueden evaluar contenidos, competencias y actitudes, 

hecho que coincide con la concreción con su práctica evaluativa, ya que a medida que va 

trascurriendo la SD observamos que se evalúan contenidos, objetivos, competencias y 

actitudes que han sido propuestas con anterioridad en el programa académico. Por lo que se 

refiere a la finalidad de la evaluación la profesora evidencia en sus creencias que ésta 

depende de los objetivos que el profesor se proponga, es así como la profesora menciona la 

posibilidad de evaluar formativa y/o acreditativamente, y entregar feedback con la finalidad 

de adquirir nuevos aprendizajes e ir perfeccionándolos. Esta creencia se plasma también en 

su práctica evaluativa al observarse en algunas situaciones de evaluación de índole teóricas 

la entrega de feedback, el cual puede ser usado en una segunda entrega de carácter más 

práctico o de aplicación. En la misma línea, la profesora manifiesta en su pensamiento la 

influencia del feedback en el aprendizaje de los estudiantes, en la medida de que éste entrega 

pistas y da oportunidades para mejorar en una situación de evaluación futura; además, 

menciona que el feedback puede favorecer la autorregulación del estudiante. Esta creencia 

se corrobora en parte en la práctica al observarse sólo en algunas ocasiones cómo la 

profesora hace entrega de feedback en formato de explicaciones y pistas con la finalidad de 

que los estudiantes puedan corregir los errores de sus trabajos y aplicar los nuevos 

aprendizajes adquiridos en la elaboración de un producto posterior. Apreciamos sólo una 

congruencia que tiende hacia el polo social y que tiene relación con la conceptualización de 

la evaluación. Es así como en las creencias de la profesora la evaluación permite comprobar 

que la enseñanza y aprendizaje se vaya dando de la manera prevista, esto a través de 

evaluaciones iniciales, durante el desarrollo y finales, lo cual concuerda de alguna manera 

con la práctica al observarse cinco situaciones evaluativas de carácter formativas y 

acreditativas. 

En la dimensión evaluación y feedback en la enseñanza, se aprecian congruencias y 

discrepancias. Entre las congruencias observadas, vemos creencias referentes a la 

modalidad (fuente, destinatario, naturaleza y vía comunicativa), la temporalidad y por último, 

la utilidad de las TIC al momento de evaluar y entregar feedback, las cuales tienden al polo 

pedagógico y que se concretan finalmente en la práctica evaluativa de la profesora. En 
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relación con la modalidad, observamos tanto en el pensamiento como en la práctica de la 

profesora la evaluación individual y grupal de los estudiantes. Así también, es el profesor el 

principal agente de la evaluación que se lleva a cabo virtualmente, mientras que la evaluación 

entre pares sólo se aprecia a nivel presencial. En lo que concierne a la naturaleza y vía 

comunicativa, se constata en las creencias y práctica de la profesora diferentes formas de 

evaluar, principalmente escritas, por ejemplo, a través de exámenes online de corrección 

automáticas Moodle, trabajos teóricos y prácticos con entrega de feedback llevados a cabo a 

través de mensajería Moodle. A propósito de la temporalidad, apreciamos tanto en el 

pensamiento como en la práctica de la profesora la presencia de una evaluación continua 

que se manifiesta a través de situaciones evaluativas llevadas a cabo desde el comienzo 

hasta el final de la SD a través de la plataforma Moodle, en las cuales hay entrega de feedback 

por cada producto entregado. En cuanto a la utilidad que prestan las TIC al profesor al 

momento de evaluar y entregar feedback, éstas se refieren principalmente a la posibilidad de 

hacer seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, así por ejemplo, se evidencia el 

diseño de actividades prácticas, para conocer si los estudiantes han adquirido los 

aprendizajes esperados en situaciones evaluativas anteriores y que son fundamentales para 

desempeñarse a futuro en el ámbito laboral. Así también, gracias a estas actividades 

prácticas llevadas a cabo casi al final de la SD, la profesora pudo ver claramente si los 

estudiantes habían usado o no el feedback entregado anteriormente. En cuanto a las 

discrepancias, éstas se refieren principalmente a la atención a la diversidad. En este sentido, 

podemos observar que la profesora concibe la evaluación y el feedback como oportunidades 

para obtener información acerca de la instrucción y tomar decisiones que favorezcan la 

atención a la diversidad (polo pedagógico), al contrario, en su práctica evaluativa no vemos 

un reforzamiento de contenidos ni una evaluación flexible que se adapte a las necesidades 

de los estudiantes producto de la presión del centro educativo por certificar en fechas 

establecidas. 

En relación con la dimensión evaluación y feedback en la certificación, vemos 

congruencias, donde los pensamientos de la profesora tendientes mayoritariamente al polo 

social, vinculan la acreditación con aspectos cuantitativos del estudiante, lo cual coincide con 

la concreción de su práctica evaluativa; la profesora certifica aprendizajes principalmente de 

manera cuantitativa sin tomar en cuenta la implicación del estudiante en su aprendizaje, como 

por ejemplo, el esfuerzo en la tarea durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin 

embargo, es posible observar un 10% de ponderación para la actitud del estudiante en el 

promedio general y en momentos finales de la SD, así como la repetición del examen final 

presencial en caso de reprobar en primera instancia. Así también, tanto en el pensamiento 
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como en la práctica observamos el interés por examinar cuantitativamente a través de 

exámenes virtuales entregando un feedback de tipo verificativo. 

En la dimensión evaluación y feedback en la rendición de cuentas, observamos también 

congruencias que se inclinan hacia el polo social. Tanto en los pensamientos como en la 

práctica de la profesora, los resultados de la evaluación se dirigen unidireccionalmente a la 

escuela y estudiantes, sin considerar a las familias como destinatarios. En este sentido, en 

las creencias y en la práctica de la profesora observamos la importancia de informar a los 

estudiantes - y no a las familias al ser los estudiantes mayores de edad- acerca de sus 

resultados de aprendizaje a través de la plataforma Moodle, así como la comunicación de 

calificaciones a los colegas del centro educativo mediante el uso del programa Clickedu. A 

pesar de la comunicación de resultados a algunos destinatarios, no se evidencia el trabajo 

colaborativo entre los destinatarios de la evaluación para tomar medidas de mejora o 

decisiones respecto a los resultados de aprendizaje. 

A modo de resumen, la tabla 11 agrupa las creencias y las características de la práctica 

evaluativa y entrega de feedback con uso de TIC, según congruencias y discrepancias entre 

lo que piensa la profesora 1 y lo que finalmente concreta en su práctica: 

Tabla 11. Congruencias y discrepancias entre concepciones y práctica evaluativa profesora 1 

D1: Evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la práctica 

Creencias sobre la conceptualización de la evaluación con apoyo de las TIC  
polo social. Evidencia: entrevista inicial) 

EA_S: La evaluación comprueba que la situación de enseñanza y aprendizaje se vaya dando de 
la manera prevista a través de evaluaciones iniciales, durante el desarrollo y finales con uso de 
TIC (Moodle). 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): Se 
observan diferentes situaciones de evaluación a lo largo del desarrollo de la S.D realizadas a 
través de Moodle de carácter acreditativo y formativo. 

Creencias sobre la conceptualización del feedback con apoyo de las TIC  
(polo pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

FA_P: El feedback es la información dirigida al estudiante luego que éste ha entregado un 
producto. El feedback informa lo que está bien, mal y lo que hay que modificar. El feedback es 
la respuesta a un producto entregado. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): Se 
evidencia la entrega de feedback luego de la entrega de cada producto entregado, tanto de 
verificación como de elaboración.  

Creencias sobre el objeto de evaluación con apoyo de las TIC 
(polo pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EA_P: Se pueden evaluar contenidos, competencias, actitudes. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): Se evalúa 
en cuanto a resultados de aprendizaje, objetivos y contenidos. 
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Creencias sobre el objeto del feedback con apoyo de las TIC 
(polo pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

FA_P: Se puede dar feedback con uso de TIC sobre el contenido, sobre un examen y en formato 
de pistas para que los estudiantes reflexionen sobre lo que hay que mejorar. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): Se 
entrega feedback de tarea y de contenido, y en contadas ocasiones en formato de explicaciones 
y pistas. Luego de la aplicación de un examen virtual los estudiantes reciben feedback presencial.  

Creencias sobre la finalidad de la evaluación y feedback con uso de TIC 
(polo pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EA_P: La evaluación con uso de TIC puede tener diferentes finalidades, por ejemplo, formativa 
o acreditativa; la finalidad puede ser comprobar cómo van funcionando los aprendizajes, cómo 
va funcionando el proceso. La finalidad es guiar en el camino para acreditar que se han 
conseguido los objetivos esperados.  

FA_P: La finalidad del feedback es adquirir aprendizajes e irlos mejorando 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): Se 
observa evaluaciones formativas y acreditativas. Dentro de las evaluaciones formativas se 
observa la entrega de feedback para guiar a los estudiantes en su aprendizaje. 

Creencias sobre la influencia del feedback con apoyo de las TIC en el aprendizaje (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

FA_P: El feedback informa sobre los aspectos que hay que mejorar a través de pistas. El 
feedback permite mejorar el producto y demostrar las mejoras en una segunda entrega.  

FA_P: Las TIC permite entregar un feedback más inmediato a través de anotaciones; permite 
además dar a conocer lo que hay que mejorar accediendo desde cualquier lugar. Los estudiantes 
gracias a este feedback pueden rehacer su trabajo y mejorar. Gracias a este feedback los 
estudiantes pueden presentar un nuevo producto y modificar la calificación anterior. 

FA_P: El feedback permite la autorregulación del estudiante. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): el 
feedback entregado en tareas teóricas, pretende que el estudiante mejore tareas prácticas 
posteriores; está la posibilidad de demostrar las mejoras de los aprendizajes en algunas 
situaciones evaluativas futuras. 

D2: Evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la 
práctica 

Discrepancias entre las creencias y la 
práctica 

Creencias sobre la modalidad de la 
evaluación y el feedback (polo pedagógico. 
Evidencia: entrevista inicial) 

Destinatario de la evaluación y feedback con 
uso de TIC  

EE_P: Es importante evaluar el conocimiento 
individualmente, pero también de forma grupal, 
aunque esta última modalidad acarree ciertas 
dificultades, como por ejemplo que un 
estudiante trabaje más que otro, o que algunos 
no aporten el material solicitado. 

FE_P: El feedback con uso de TIC se puede 
entregar de manera individual o grupal. El 
feedback con uso de TIC constituye una 
manera potente de compartir información. 

Creencias sobre la utilidad del uso de TIC al 
momento de evaluar y entregar feedback 
(polo pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

Respecto al seguimiento de los aprendizajes: 

EE_P: La evaluación mayoritariamente permite 
al profesor conocer si los estudiantes aprenden 
o no, si les queda claro lo que el profesor 
enseña y si es necesario reforzar ciertos 
contenidos para que puedan adquirir nuevos 
conocimientos y poder certificar. 

Respecto a la atención a la diversidad: 

EE_P: La evaluación debe tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes y los 
objetivos que se persiguen. La evaluación 
debe ser flexible y adaptarse a los estudiantes, 
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*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en Moodle): 
Se observan situaciones evaluativas en las que 
se evalúa y se entrega feedback al estudiante 
de manera individual y grupal.  

Fuente de la evaluación y feedback con uso de 
TIC 

EE_P: La fuente de la evaluación y el 
feedback, es principalmente el profesor, quien 
es la persona encargada de evaluar, dar 
feedback, observar y estar pendiente de las 
necesidades de los estudiantes; así también. 
Los estudiantes son agentes de evaluación y 
feedback (en caso presencial). 

FE_P: El feedback con uso de TIC lo puede 
entregar el, pero también los estudiantes,  

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en Moodle): 
En las situaciones evaluativas estudiadas se 
observa que el profesor es el que evalúa y 
entrega feedback mediante mensajería Moodle 
Se observa evaluación entre pares, pero sólo 
presencialmente.  

Naturaleza y vía comunicativa 

EE_P: Se puede evaluar de diversas formas, 
por ejemplo, a través de exámenes online, a 
través de trabajos prácticos que pueden subir 
a la plataforma Moodle; por medio de trabajos 
presenciales con exposición, o a través del 
diseño de actividades para que sus pares las 
desarrollen.  

FE_P: Se puede entregar feedback a través de 
mensajería Moodle, lo cual se considera muy 
útil ya que sirve de repositorio para guardar las 
retroalimentaciones  

FE_P: se conciben diferentes modalidades de 
entregar el feedback: oral, escrito y virtual.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en Moodle): 
En la S.D estudiada se observan diferentes 
formas de evaluar, principalmente escritas, por 
ejemplo, a través de exámenes online de 
corrección automáticas realizados en Moodle, 
trabajos teóricos y prácticos con entrega de 
feedback a través de mensajería Moodle. 

Creencias sobre la temporalidad de la 
evaluación y feedback con uso de TIC (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EE_P: La evaluación con uso de TIC tiene que 
ser continua y posibilitar muchos trabajos y 
exámenes. Si los estudiantes no entienden un 
contenido, se modifica la evaluación, se realiza 
un trabajo de aplicación o se refuerza hasta 
que vayan entendiendo. 

ser objetiva, es decir, informar acerca de cómo 
está yendo el aprendizaje. 

Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en Moodle): 
En la práctica evaluativa de la profesora no 
observamos un reforzamiento de contenidos, 
tampoco es flexible y no se adapta a las 
necesidades de los estudiantes producto de la 
presión del centro educativo por certificar en 
fechas establecidas.  
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EE_P: Se debe evaluar con las TIC en todo 
momento, desde el principio hasta el final. 

FE_P: El feedback debe entregarse en todo 
momento, a medida que se van entregando 
productos (en sentido formativo) y al final del 
proceso (feedback final).  

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en Moodle): 
En la S.D estudiada se observan una 
continuidad de situaciones evaluativas 
llevadas a cabo en la plataforma Moodle. El 
feedback se entrega para cada producto 
entregado. 

Creencias sobre la utilidad del uso de TIC al 
momento de evaluar y entregar feedback 
(polo pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EE_P: La evaluación se diseña en base a los 
objetivos que se proponen. Cuando los 
estudiantes realizan las actividades diseñadas 
se valora si éstas son adecuadas o si los 
estudiantes necesitan ayudas determinadas. 
Para demostrar que los estudiantes están 
adquiriendo o no las capacidades necesarias 
se diseñan también actividades prácticas.  

El profesor a través de las pautas de 
evaluaciones puede aprender de los 
estudiantes y modificar estas pautas en las 
siguientes evaluaciones integrando aspectos 
importantes para evaluar. 

FE_P: el feedback permite al profesor saber el 
proceso de aprendizaje del estudiante, si el 
estudiante usa el feedback o no. Las TIC 
favorecen que se pueda acceder a ese 
feedback desde cualquier lugar.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en Moodle): 
En la práctica evaluativa, se observa el diseño 
de actividades prácticas, de aplicación de 
contenidos teóricos para que los estudiantes 
demuestren las capacidades requeridas 
usando el feedback entregado anteriormente.  

D3: Evaluación y feedback en la certificación de aprendizajes con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la práctica 

Creencias sobre los aspectos cualitativos de los estudiantes al momento de certificar (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EAC_P: Al momento de certificar, sólo en casos excepcionales se debe considerar aspectos 
cualitativos del estudiante, como por ejemplo su implicación en el trabajo de la asignatura. Los 
estudiantes que no aprueban, se les da una segunda oportunidad mediante pruebas de 
recuperación.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): En la SD 
observada vemos que en la práctica evaluativa de la profesora están consideradas en casos 
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excepcionales instancias de recuperación, es decir, una segunda oportunidad para que los 
estudiantes puedan aprobar. 

Creencias sobre los aspectos cuantitativos de los estudiantes al momento de certificar 
(polo social. Evidencia: entrevista inicial) 

EAC_S: La evaluación con uso de TIC tiene en cuenta sólo aspectos cuantitativos, es decir, si 
el estudiante sabe o no sabe o si tiene las capacidades o competencias necesarias. Se observa 
la presión por certificar normativamente.  

EAC_S: Al momento de certificar se debe tener en cuenta los objetivos propuestos establecidos 
con anterioridad, o si los estudiantes han logrado las capacidades o competencias esperadas.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): En la 
práctica evaluativa de la profesora observamos la presión por certificar en fechas establecidas y 
cuantitativamente, no se aprecia la consideración de aspectos cualitativos del estudiante, sólo 
un 10% de ponderación en el promedio final para la actitud del estudiante. Así también, es posible 
observar la evaluación de contenidos según aprendizajes esperados que están dispuestos en el 
programa de la asignatura.  

Creencias sobre la utilidad de las TIC al momento de certificar 
(polo social. Evidencia: entrevista inicial) 

EAC_S: Las TIC permiten certificar a través de la aplicación de exámenes virtuales y obtener la 
puntuación inmediata del rendimiento de los estudiantes.  

FAC_S: El feedback entregado a través de la aplicación de exámenes virtuales entrega 
información cuantitativa a los estudiantes. Este es un uso que recomienda la profesora (polo 
social. Evidencia: entrevista inicial) 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): En la 
práctica evaluativa de la profesora se observa la aplicación de exámenes virtuales para certificar 
a través de Moodle con entrega de feedback cuantitativo o de verificación.  

D4: Evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la práctica 

Creencias sobre los destinatarios de la rendición de cuentas 
(polo social. Evidencia: entrevista inicial) 

ER_S: La información de la evaluación debe dirigirse unidireccionalmente a algunos 
destinatarios, específicamente a los estudiantes al ser mayores de edad (a través de boletines 
de notas sin comentarios) y a la escuela (a través de un programa llamado Clickedu los 
profesores pueden acceder a las notas, crear boletines, calcular la media, escribir comentarios).  

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en Moodle): En la 
práctica evaluativa de la profesora, se comunica los resultados de evaluación sólo a los 
estudiantes y a la escuela por separado. No se visualiza un trabajo colaborativo entre 
destinatarios para el tratamiento de los resultados de la evaluación.  

 

A continuación, en el siguiente apartado, siguiendo la misma línea de presentación de 

resultados del caso 1, daremos a conocer las concepciones sobre la evaluación, el feedback 

y el uso de las TIC del caso 2. 
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5.2 Resultados caso 2 

5.2.1 Concepciones sobre la evaluación, el feedback y el uso de las TIC caso 2 
A continuación, presentamos los resultados que se desprenden del análisis de contenido 

de la entrevista inicial realizada a la profesora 2, en relación con las cuatro dimensiones que 

hemos considerado para el análisis de las concepciones del profesorado que pueden 

inclinarse hacia el polo pedagógico o social: 1) concepciones sobre la evaluación y feedback 

en el aprendizaje con uso de TIC; 2) concepciones sobre la evaluación y feedback en la 

enseñanza con uso de TIC; 3) concepciones sobre la evaluación y feedback en la certificación 

con uso de TIC; 4) concepciones sobre la evaluación y feedback en la rendición de cuentas 

con uso de TIC. En el siguiente apartado damos a conocer el detalle de los resultados por 

dimensión y según el polo al que tienden las concepciones de las profesoras. 

Concepciones sobre la evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC 

En esta dimensión el pensamiento de la profesora tiende de manera pura hacia el polo 

pedagógico. 

En relación con la conceptualización de la evaluación con uso de TIC, la profesora 2 

manifiesta que: 

“Evaluar para mí es la acción de guiar y diagnosticar aprendizajes, ambas cosas”. 

Así también, señala que el objeto de la evaluación son las cinco competencias básicas 

que dispone la Comisión Europea, las cuales según su parecer constituyen una manera 

innovar las prácticas evaluativas, ya que comúnmente en una clase tradicional de inglés se 

busca desarrollar las tres competencias más conocidas: escritura, gramática y vocabulario. 

Respecto a esta idea la profesora afirma: 

“Para mí ese documento fue una absoluta revelación (refiriéndose a un documento de la 
Comisión Europea sobre la evaluación de las competencias básicas en la enseñanza del 
inglés) porque me explicó que me tenía que focalizar en muy pocas competencias, porque 5 o 
6 son muy pocas cosas, de hecho, lo de focalizarme en interacción no me he dado cuenta 
hasta que he sido profesora de la UOC y ya está, entonces desde el momento que lo sabes y 
lo tienes claro, tienes que ponerte a hacer lo que cree que es importante y para ellos (los 
estudiantes), de hecho, esto es una innovación enorme, porque cuando tú les llevas un 
examen, en los exámenes que hacemos tradicionales se les evalúa escritura, gramática y 
vocabulario, y se les evalúa de comprensión lectora, entonces me preguntan (los estudiantes) 
¿qué nota me he sacado? Y yo les digo a mis estudiantes que a mí, la nota que se te has 
sacado en el examen no me interesa para nada que si quieren la dividen entre 3, pero nosotros 
estamos evaluando 5 competencias”.  

Así también, la profesora afirma que el feedback con apoyo de TIC es: 

“dar pistas sobre cómo pueden mejorar su propio trabajo. Tiene que ver en centrar su atención 
en aquellas cosas que han hecho mal, pero pueden hacer bien”.  
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Además añade, refiriéndose al objeto del feedback con apoyo de TIC, que éste se puede 

dar sobre contenidos obligatorios como no obligatorios, refiriéndose a estrategias de 

aprendizaje o conocimientos que no estén estipulados en el currículum: 

“Se puede dar sobre contenidos obligatorios, contenidos no obligatorios (este es el problema 
que estoy teniendo, que los estudiantes no entienden), sobre estrategias y sobre la vida. Si 
hay alguna cosa que está mal hecha en la Wiki intento informarle públicamente, intento que 
todo el feedback que yo doy sea muy transparente”. 

En cuanto a la finalidad de la evaluación con uso de TIC, la profesora 2 comenta que debe 

ser la adquisición de contenidos básicos por parte de los estudiantes, informarse acerca de 

cómo se está dando el proceso de enseñanza y modificar su instrucción. La profesora señala: 

“Básicamente se pueden usar para saber, para que el profesor pueda realizar el viaje 
imprescindible para que los estudiantes puedan aprender aquellos contenidos básicos que el 
profesor, el centro y la sociedad por este orden, o sea, de más abajo a más arriba considera 
que son los aprendizajes más apropiados para prepararles para el futuro. Yo evalúo para 
darme cuenta hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, me sirve para modificar mi 
instrucción...”. 

En cuanto a la evaluación y feedback con uso de TIC la profesora considera que pueden 

repercutir en el aprendizaje de los estudiantes. Respecto a esta idea, señala lo siguiente: 

“Yo creo que sí (respondiendo la pregunta si la evaluación y feedback con uso de TIC 
repercuten en el aprendizaje), tanto para la gente que usa a, b, c y d, pues claro, como los 
estudiantes se someten continuamente a evaluaciones acaban aprendiendo, como cuando 
estás poniendo un feedback por el ordenador y les pides que contesten este feedback”. 

Asimismo, la profesora añade que gracias al feedback con uso de TIC los estudiantes que 

lo consideran o lo tienen en cuenta, pueden conocer sus errores, teniendo la posibilidad de 

mejorar sus producciones y progresar en su aprendizaje formativamente. Agrega además que 

algunos estudiantes no valoran el feedback como una ayuda para su aprendizaje. Al respecto 

la profesora afirma: 

“Creo que influye en el aprendizaje de quienes se lo miran, ya que se dan cuenta de sus errores 
mediante el feedback que les doy y pueden mejorar formativamente sus trabajos. Los que no 
se lo miran, creo que lo hacen porque no creen en él y creo que no tienen derecho a no creer 
en él por decirlo de alguna manera, pero creo que esto pasa... Al momento que tú le dices: 
“hay una falta aquí”, ellos dicen: “¡ay, me lo he dejado!”. En vez de decir “tengo que mejorar”, 
muchas veces en el feedback que me dan los estudiantes es que tienen que aprender a ser 
menos despistados, pero no se dan cuenta que estos despistes son por algo, porque no han 
internalizado unos determinados mecanismos, entonces en vez de valorar esto como “ah, vale, 
estoy aprendiendo a hacerlo mejor” no se dan cuenta de que el mostrarles los errores es por 
su bien, por su aprendizaje”. 

En cuanto a las ventajas que otorga el feedback con uso de TIC, la profesora menciona 

que ayuda a que los estudiantes se den cuenta de sus errores y mejoren sus trabajos. Pero 

para prevenir que algunos estudiantes no usen el feedback la profesora comenta la 

obligatoriedad que ha impuesto a los estudiantes para que lean el feedback que ella les 

entrega a través de la Wiki. En relación esta idea la profesora afirma: 
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“Básicamente que los estudiantes tienen la obligación de contestarlo, o sea, que tu trabajo 
sirve para que ellos trabajen más, porque para qué vas a dar feedback si después los 
estudiantes ni siquiera se lo miran, sólo les importa la nota, en cambio, si el sistema está 
diseñado de forma y manera que el feedback les obliga a mejorar sus propias producciones 
esto a ellos no les gusta nada, pero claro, tú te garantizas que ese feedback sirve para algo y 
además a la larga te garantiza una cultura de aula, es decir, los estudiantes entienden lo que 
quieres y entienden por qué lo han hecho mal”. 

Concepciones sobre la evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC 

Desde esta dimensión constatamos pensamientos que se inclinan de manera pura hacia 

el polo pedagógico. 

De esta manera, podemos observar que la profesora 2 concibe la evaluación como el 

elemento que conecta la enseñanza con el aprendizaje y que guía a los estudiantes hacia lo 

que el profesor quiere que aprendan. Refiriéndose a esta creencia la profesora manifiesta: 

“Hay una relación. La evaluación es la que conecta la enseñanza con el aprendizaje, que 
permite que se cree un triángulo en el que puedas darte cuenta de que lo que has enseñado 
a los estudiantes (que en teoría es lo que tienen que aprender) se ha aprendido. Que hayan 
aprendido otras cosas es fantástico, pero la evaluación es importantísima porque es la que 
guía a los estudiantes sobre lo que tú como adulto o como docente consideras que es 
importante aprender”. 

Por lo demás, la profesora afirma la utilidad de la evaluación formativa, ya que le sirve para 

constatar los datos que se derivan de la evaluación sumativa. En este sentido, ambos tipos 

de evaluaciones se complementan entre sí. Refiriéndose a esta creencia la profesora afirma: 

“La formativa sirve para confirmar que estamos en el camino adecuado y sirve para confirmar 
que el estudiante es quien la evaluación sumativa nos dice que es. Tienes que contrastar 
ambas evaluaciones para que no se preste a errores”. 

Respondiendo la pregunta sobre cuál es la finalidad de la evaluación con uso de TIC, la 

profesora señala que ésta pueden servir para cumplir los objetivos que el profesor quiera, 

además de ayudarle a analizar su práctica y modificar su instrucción: 

“Con la finalidad que quieras, las TIC son un instrumento, entonces tú tienes que ver si hay 
alguna aplicación o una manera de usar las TIC que te sirva para cumplir tus objetivos. Eso, 
yo creo que las TIC se pueden utilizar para lo que tú quieras siempre y cuando lo que esté, 
esté inventado”. 

Además añade: 

“Yo evalúo para darme cuenta hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, me sirve para 
modificar mi instrucción”. 

Por lo demás señala que el feedback con apoyo de TIC le permite desarrollar ciertas 

competencias en inglés: 

“En este caso, tal y cual yo lo hago en la Wiki, se puede dar feedback para que aprendan a 
escribir, también trabajo la pronunciación a través de la transcripción fonética y entonces el 
feedback es la propia transcripción fonética, en este caso no soy yo, es simplemente el 
transcriptor de fonética que les ayuda, y la comparación entre el texto y la transcripción fonética 
y el texto normal”. 
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En relación con la pregunta sobre a quién se puede evaluar y entregar feedback con apoyo 

de las TIC (destinatarios), la profesora comenta: 

 “Yo creo que a estudiantes individualmente y a grupos, pero a los estudiantes les gusta muy 
poco las evaluaciones en grupos, ellos piensan que sus compañeros son poco serios, que por 
culpa de los otros les va a empeorar la nota”. 

Por otra parte, según el pensamiento de la profesora, la fuente de la evaluación pueden 

ser profesores y los estudiantes individual o grupalmente, aunque cuando estos últimos 

evalúan pueden presentarse algunos problemas que es la falta de objetividad. Por esta razón 

la profesora señala la importancia de que a los estudiantes se les enseñe a coevaluarse 

desde el nivel de primaria. En este sentido la profesora afirma lo siguiente: 

“No sólo el profesor sino también los mismos estudiantes pueden evaluar, lo que pasa es que 
esto es muy bonito de decir y mucho más complicado de hacer, por ejemplo, a la que te pones 
a hacerlo, yo por ejemplo, el trimestre pasado lo hice con los exámenes orales, hacen una 
coevaluación entre todos, entre todos evaluamos los aprendizajes de los estudiantes que van 
saliendo, entonces te encuentras, como son muy protestones y muy mimados que al final lo 
que están haciendo es intentar conseguir las máximas notas en vez de ponerse en serio a 
evaluar lo que está o lo que no, con lo cual, acabas discutiendo con ellos, no estoy hablando 
de los estudiantes de primero de bachillerato. En cuarto estamos evaluando la comprensión 
oral, cuando hay un texto y tienen que contestar preguntas entre todos y entonces te das 
cuenta de hasta qué punto están poco acostumbrados a la coevaluación. Es una cosa que 
cuesta mucho educar y que tendría que empezarse a educar en primaria y que además te 
sorprende”. 

Por lo demás agrega respecto a la fuente del feedback con apoyo de las TIC: 

“El profesor y los estudiantes (grupalmente o individualmente) pueden evaluar (refiriéndose a 
la fuente del feedback con apoyo de las TIC). En el otro instituto evaluaban los estudiantes, los 
niños trabajaban en grupos y se corregían en grupos las redacciones, este año no me han 
dejado y estoy contenta con ello, porque ya bastantes innovaciones estoy introduciendo en el 
centro. Lo que hacían los estudiantes en vez de entregar en esta Wiki las redacciones, cada 
estudiante tenía una página individual. En el instituto anterior tenían una página por grupo, 
entonces colocaban todos sus redacciones y después no solamente yo, sino que ellos también 
contribuían a las redacciones de sus compañeros, es decir, se corregían, pero esto aquí no lo 
están haciendo y lo que sí están haciendo mejor que en los otros grupos, pero no sé cómo lo 
habrán hecho en bachillerato, es reconocer que han leído mi feedback y que lo han corregido”. 

Además, en cuanto a la modalidad de la entrega de feedback, éste puede entregarse por 

medio de un escrito virtual, por ejemplo mediante la Wiki o mediante un mensaje por correo 

electrónico: 

“Puede darse de muchas formas (el feedback), a toda la clase, haciendo que todos los 
estudiantes conozcan una parte de algo y luego se lo expliquen entre ellos y entre todos hagan 
un global, aquí el agente no sería el propio profesor, sino que son los otros estudiantes. Se 
puede dar feedback electrónico, se puede dar feedback implícito, lo puede dar explícito, puede 
utilizar la corrección de un examen para explicar lo que no ha conseguido que se entienda en 
otro momento. El momento en que los estudiantes reciben su nota es un momento que están 
muy receptivos a entender por qué no han sacado la nota que querían, puede darlo a veces 
desde casa, o sea, cuando te envían un correo y les contestas se quedan tan contentos de 
que les contestes que eso es un momento poderoso para darles feedback. A través de las 
tecnologías yo lo doy en la Wiki”. 
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Igualmente, da a conocer las potencialidades de la Wiki no sólo para entregar feedback 

escrito y ver los progresos del estudiante en relación con esta competencia, sino también 

para entregar feedback en formato audio: 

“ A mí la que más me gusta es la Wiki porque es muy parecido a google drive, pero es más 
dúctil a la hora de contestar y hacer cambios, es más cómodo, y lo que estamos intentando, 
me importa mucho enseñar a escribir a los estudiantes y esto nos permite ver pues toda la 
evolución de un estudiante y su mejora en comprensión escrita y eso funciona exactamente 
igual aunque no lo haya trabajado este año, es decir, si los estudiantes suben sus producciones 
orales entonces tú al lado las comentas ellos se toman las molestias de volverlas a oír por 
correo, a mí me funciona, pero los estudiantes no pueden oír a sus compañeros, entonces no 
se pueden comparar”. 

Por otra parte, la profesora añade como agente de la evaluación, la importancia de tener 

en cuenta los objetivos de aprendizaje antes de llevar a cabo la evaluación con uso de TIC: 

“Claro, primero tienes que decidir cuáles son tus objetivos, después decidir cómo los vas a 
evaluar después crear los contenidos. Creo que este es el camino adecuado. También los 
profesores hacemos esto de una forma relativamente intuitiva, muchas veces no lo 
replanteamos. Otra cosa que está pasando al menos en este colegio es que los exámenes 
vienen dados, hacer un examen es muy difícil, entonces está muy bien que nos los den de 
alguna manera”. 

Así también, la profesora comenta que se debe evaluar en todo momento, es decir, 

continuamente, teniendo como referencia la entrega de un producto por parte del estudiante, 

ya sea durante una actividad en el aula o en momentos finales como por ejemplo, a partir de 

la aplicación de un examen: 

“Es decir continuamente (refiriéndose a los momentos adecuados para evaluar con TIC). 
Cuando me entregan un producto o cuando hacemos un listening en clases, un role playing, 
un dictado, cualquier actividad durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también 
hay momentos finales donde también se evalúa, por ejemplo durante los exámenes que están 
establecidos previamente”. 

Además, añade que ella evalúa y entrega feedback sin planificar momentos puntuales para 

hacerlo, porque según sus creencias debe darse en circunstancias en que los estudiantes lo 

ameriten o lo necesiten: 

“A ver, no lo sé, yo no funciono así, (refiriéndose a los momentos adecuados para evaluar con 
TIC)... yo de repente lo veo y lo hago, y que vea y lo haga depende de algo que tiene que ver 
conmigo, con los estudiantes y cómo está funcionando el material que estamos usando, 
entonces me resulta muy difícil decir “en este momento justo voy a evaluar con TIC”, yo tengo 
un proceso establecido en el cual yo intento que se siga una secuencia lógica en la cual los 
estudiantes escriben cosas, yo las corrijo y ellos las cambian, esto en la Wiki, pero este año 
que he estado observando cómo hacen las cosas los niños, ellos hacen las cosas cuando las 
ven”. 

En cuanto a la utilidad de las TIC para evaluar y entregar feedback, la profesora señala la 

potencialidad que tienen éstas para entregar feedback posibilitando el conocimiento de las 

necesidades y progresos de los estudiantes, la atención a la diversidad, y la promoción del 

aprendizaje. Además, manifiesta en la entrevista que gracias a las TIC los estudiantes 
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entienden mejor lo que hay que hacer respecto a la tarea, permite la entrega de recursos 

digitales para complementar lo que el profesor ha explicado en el aula, sirven como repositorio 

de información y facilita que los estudiantes en conjunto con sus pares vayan guiando su 

aprendizaje. En relación con esta idea la profesora afirma: 

“Las TIC me ayuda a entregar feedback y ver necesidades y progresos de los aprendizajes de 
los estudiantes, aparte, me ayuda a guiar a los estudiantes porque los estudiantes ven todas 
las tareas de todo el mundo. Los estudiantes ven las redacciones de sus pares y ven mis 
correcciones, y eso les ayuda a ellos- cuando no saben por dónde ir-, a entender mejor el 
camino. Entienden mucho más el nivel que tienen que tener y entienden mucho más lo que se 
espera de ellos en tanto en cuando ven todo lo que los demás hacen. Yo creo que en esto las 
TIC sirven para la atención a la diversidad. Otra ventaja es que todo lo que son las 
instrucciones para la evaluación, si están en una Wiki- como en mi caso-, están ahí. Entonces 
cuando los estudiantes no se acuerdan lo que tenían que hacer se van a un sitio que lo tienen 
apuntado y lo hacen, y al revés, si dicen que tú no has dado a conocer las instrucciones tú les 
recuerdas que están en la Wiki y que las pueden ver. Otra ventaja de la cual no hemos hablado, 
son todos los recursos adicionales para complementar (Open Educational Resources o REA) 
que pueden servir para complementar la explicación que tú has dado. Y sí que es cierto, que 
el problema con el que me estoy encontrando es como los estudiantes no se habitúan al 
sistema, estamos teniendo poco espacio para la creatividad esta vez, ya que soy nueva en el 
centro”. 

También considera que las TIC le permiten conocer la evolución de los estudiantes a largo 

plazo, analizar su instrucción y hacer mejoras, y por último, conocer el uso que se hace del 

feedback entregado: 

“Sólo como profesora me sirve mucho, porque veo cómo los estudiantes han ido evolucionando 
a lo largo de todo un año. Ha habido estudiantes a los cuales les he corregido muchas cosas 
y a otros que casi no les he corregido nada. Hay estudiantes con los cuales he dialogado 
mucho, estudiantes que contestan los feedback y otros que no, estudiantes con los que me he 
equivocado y luego me he dado cuenta, porque a veces eres tú la que no lee las cosas lo 
suficientemente bien y sobre todo, para lo que te sirve todo esto, es para plantearte cómo 
haces las cosas y cómo puedes mejorar”. 

Finalmente, la profesora manifiesta que le es muy útil el hecho de que el feedback quede 

registrado virtualmente el tiempo que se desee, esto le permite poder analizar el feedback y 

saber por ejemplo por qué los estudiantes no lo contestan. En cuanto a esta idea la profesora 

señala: 

“Por lo mismo que te he explicado antes, tú les das una información a los estudiantes y esa 
información queda allí (en la plataforma) para lo bueno y lo malo, es decir, que si te equivocas 
los estudiantes te lo dicen y eso no se puede borrar...” 

Concepciones sobre la evaluación y feedback en la certificación con uso de TIC 

Esta dimensión se ve conformada por creencias de la profesora que tienden hacia el polo 

pedagógico. 

Respondiendo la pregunta sobre qué tiene en cuenta al momento de acreditar los 

aprendizajes de los estudiantes la profesora alude a los aprendizajes mínimos que deben 

lograr los estudiantes y sus habilidades individuales, características, necesidades o esfuerzo 

en la tarea durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así por ejemplo comenta: 
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“Depende un poco de los años, por ejemplo, 4º de la ESO es el último año de enseñanza 
obligatoria y lo más importante es que los estudiantes tengan los mínimos. Eso supone tener 
una cierta flexibilidad en lo que se considera como mínimos, por ejemplo, si un estudiante 
suspende en dibujo porque no tiene esa habilidad a pesar de que se esfuerza, tengo que tener 
en cuenta esto al momento de poner la nota y aprobarlo o no. Es decir, no sólo se deben 
considerar los mínimos al momento de acreditar un estudiante, sino también al estudiante en 
su globalidad, sus características y habilidades individuales”. 

Por otra parte, según las creencias de la profesora, las TIC pueden colaborar en la 

acreditación, ofreciendo mayores oportunidades a los estudiantes para que aprueben la 

asignatura a medida que trabajan en las actividades formativas estipuladas por ejemplo en la 

Wiki. En cuanto a esta idea la profesora afirma: 

“Si no lo creyese no lo haría (refiriéndose a la pregunta si las TIC pueden colaborar en la 
promoción de los estudiantes), de hecho los estudiantes, a partir de un determinado momento 
han descubierto, que gracias a las TIC la posibilidad que tienen de aprobar es mucho más alta. 
El tema es muy sencillo, yo les pido una serie de cosas y ellos las tienen que hacer, y en el 
momento que las hacen, el problema lo tengo yo para establecer el nivel en el cual me quiero 
poner. Y que lo he tenido este año de hecho, es porque era nueva en el instituto, el problema 
era determinar hasta dónde tenían que llegar los estudiantes. Pero si tú dices que los 
estudiantes tienen que llegar a un determinado nivel tienen que hacer una serie de 
producciones hasta llegar a un determinado nivel, entonces lo que tú tienes que hacer es 
establecer puntos realistas, y esto es para lo que sirve la Wiki, si los estudiantes hacen las 
actividades formativas que tienen que hacer en la Wiki entonces están aprobados”.  

Concepciones sobre la evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de 
TIC 

La dimensión evaluación y feedback en la rendición de cuentas se apoya de manera pura 

en el polo social. 

De esta manera, apreciamos en las creencias de la profesora la importancia de rendir 

cuentas a los estudiantes sobre las evaluaciones formativas, o comunicar resultados a los 

estudiantes a tiempo, antes de que se enfrenten a la evaluación final, pero de manera 

superficial para evitar conflictos con ellos o prevenir que cambien el criterio evaluativo de la 

profesora. 

“Es que yo procuro explicarles a los estudiantes las notas antes de que sea la evaluación 
porque hay errores a veces o porque te llega un estudiante y te explica una cosa que puede 
hacer variar tu criterio. Pues te das cuenta que eso te provoca más problemas que otra cosa, 
y que en cambio, cuando les sueltas las notas y se las sueltas finales, a lo bruto y sin más, 
pues entonces no se plantean ningún tipo de crítica...”. 

Por otro lado, a pesar de que la profesora señala que es importante informar a las familias, 

escuelas y a los mismos estudiantes sobre los resultados de aprendizaje porque es un 

derecho y es signo de transparencia, no se observa en sus creencias significación hacia el 

trabajo colaborativo entre los destinatarios para tomar decisiones o medidas de mejora en 

cuanto al aprendizaje. Además, no recomienda dar a conocer a los estudiantes los criterios 

de evaluación de una manera profunda ya que constituye una pérdida de tiempo al ver que 

los estudiantes no los entienden. Por esta razón, afirma que ella es más partidaria de dar los 
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puntajes de cada ítem acompañado de un feedback. Refiriéndose a esta idea la profesora 

señala: 

Los resultados sí, lo que estoy empezando a dudar seriamente es si sirve explicar a los 
estudiantes los criterios de evaluación, yo creo que cuanto menos tiempo pierdas en eso mejor. 
A lo más puedes explicarles en general, pero muy en general, porque en mi experiencia este 
año ha sido un completo horror. A ellos no les interesa, tú tienes que darle sólo el puntaje de 
cuánto vale cada ítem y ya está. Tienes que dar sólo puntaje acompañado después de un 
feedback, pero más allá de esto, creo que lo único que haces es complicarte las cosas porque 
no lo entienden de la forma en que lo tendrían que entender. Yo creo que, así como con los 
adultos, tienes que ser tan transparente y tan claro para explicar lo que has evaluado, por 
ejemplo como con un inspector externo. Creo que con los niños cuanto menos les expliques 
es mejor, porque hay un punto en que no les interesa”. 

En cuanto a las TIC, la profesora comenta que no las usa para rendir cuentas, aunque de 

alguna manera lo hace indirectamente al configurar una Wiki que es pública y que está 

disponible para quien quiera observarlo. En relación con esta creencia la profesora añade: 

“No, bueno, se han usado, pero no en este curso, fue en un proyecto, y ese proyecto estaba 
en la Wiki, pero creo que la Wiki al ser pública, cualquier persona puede ver lo que hago para 
bien y para mal. Les gustará más o menos, pero a mí me gusta que esté en público porque la 
gente lo ve y creo que eso es bueno”. 

A continuación damos a conocer los resultados relacionados con las concepciones de la 

profesora 2 (ver tabla 12) en donde resumimos las creencias sobre la evaluación y entrega 

de feedback con uso de TIC en relación con las cuatro dimensiones y su tendencia hacia el 

polo pedagógico y/o polo social).  

Tabla 12. Caracterización de las concepciones de la profesora 2 sobre la evaluación y feedback con 
uso de TIC  

Creencias profesora polo pedagógico Dimensión Creencias profesora polo social 

- Evaluar es la acción de guiar y 
diagnosticar aprendizajes 

- El feedback es dar pistas a los 
estudiantes acerca de cómo pueden 
mejorar su aprendizaje 

- El objeto de la EyF con uso de TIC son 
cinco competencias básicas que dispone 
la Comisión Europea, contenidos 
obligatorios como no obligatorios y 
estrategias de aprendizaje 

- Finalidad de la evaluación con uso de TIC 
es la adquisición de contenidos básicos 

- Las TIC como ayuda para el aprendizaje 
permite a los estudiantes conocer errores, 
mejorar sus producciones y progresar en 
su aprendizaje 

Evaluación y 
feedback en el 

aprendizaje con 
uso de TIC 
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- La finalidad de la evaluación con uso de 
TIC es también conocer cómo se va dando 
la instrucción y modificarla, o para cumplir 
los objetivos que el profesor se proponga 
y para desarrollar competencias en inglés 

- Los destinatarios de la EyF con uso de 
TIC son estudiantes individualmente y 
grupos de estudiantes 

- La fuente de la evaluación son el profesor 
y estudiante individual o grupos de 
estudiantes 

- Modalidad de la EyF con uso de TIC: 
escrita, mediante Wiki o Correo 

- Se deben tener en cuenta los objetivos 
de aprendizaje antes de crear los 
contenidos a evaluar 

- Se debe evaluar continuamente luego de 
la entrega de un producto durante el 
proceso de enseñanza y en momentos 
finales. No diseña momentos puntuales 
para evaluar 

Ventajas del uso de TIC para EYF (ayuda 
para la enseñanza del profesor): Las TIC 
permiten el conocimiento de las 
necesidades y progresos de los 
estudiantes, la atención a la diversidad, la 
promoción del aprendizaje, mayor 
entendimiento de los contenidos por parte 
de los estudiantes, la entrega de recursos 
digitales para complementar lo que el 
profesor enseña, guardar la información 
(repositorios), el guiaje ente pares, 
conocer la evolución de los aprendizajes, 
analizar la instrucción y hacer mejoras, 
conocer el uso del feedback entregado  

Evaluación y 
feedback en la 
enseñanza con 

uso de TIC 

 

 
 
 
 
 
 

 

- Al momento de acreditar se deben tener 
en cuenta los aprendizajes mínimos de los 
estudiantes, sus habilidades individuales, 
características, necesidades y esfuerzo en 
la tarea 

-Las TIC ofrecen mayores oportunidades a 
los estudiantes para que aprueben la 
asignatura a medida que desarrollan las 
actividades formativas fijadas 

Evaluación y 
feedback en la 
acreditación 

con uso de TIC 

 

 

Evaluación y 
feedback en la 
rendición de 
cuentas con 
uso de TIC 

-Los destinatarios de la evaluación 
son estudiantes, escuela y familias 
sin apreciarse un trabajo colaborativo 
entre las partes para la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje 

-Se debe rendir cuentas a los 
estudiantes sobre evaluaciones 
formativas antes que se enfrenten a la 
evaluación final, pero de manera 
superficial para evitar problemas 



Cap. V - Resultados del primer nivel de análisis. Concepciones de los profesores y práctica evaluativa con uso de 
TIC 

 126 

-No se usan las TIC para rendir 
cuentas, pero indirectamente se 
transparentan los resultados de 
aprendizaje al configurar una Wiki 
que es pública 

 

En conclusión, el conjunto de pensamientos de la profesora sobre la evaluación y el 

feedback con uso de TIC constituyen una concepción mixta pedagógica, ya que la mayoría 

de las dimensiones tienden hacia el polo pedagógico. De esta manera, es posible observar 

que tanto la dimensión evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC; la dimensión 

evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC; y la dimensión evaluación y feedback 

en la acreditación con uso de TIC se inclinan de manera pura hacia el polo pedagógico. La 

dimensión evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC es la única 

dimensión que tiende hacia el polo social. 

A continuación, presentaremos el detalle de las situaciones de evaluación identificadas en 

el caso 2 y en cada una de ellas, daremos a conocer los usos formativos de las TIC 

identificados en cada uno de los momentos evaluativos. 

5.2.2 Caracterización del programa y las situaciones de evaluación con uso de 
TIC caso 2 

Siguiendo la misma lógica empleada en el caso A y en concordancia con las características 

del modelo de análisis adoptado, daremos paso a la caracterización del programa y las 

situaciones de evaluación identificadas en la SD del caso 2, dando a conocer los usos 

formativos de las TIC según la propuesta de JISC (2014) que aparecen en cada uno de los 

momentos evaluativos.  

5.2.2.1 Programa evaluativo para primero de bachillerato caso 2 
La secuencia didáctica (SD) se enmarca en la asignatura de inglés dirigida a estudiantes 

de primer año de bachillerato. Las actividades formativas que conforman la SD se llevaron a 

cabo durante el tercer trimestre de 2014 (del 17 de marzo al 20 de junio de 2014) a través del 

uso de una Wiki pública cuyos contenidos corresponden a los temas siete y ocho del libro de 

inglés para 1º de bachillerato titulado “Bridges. For Batxillerat 1” de la editorial Burlington 

Books. Tanto el tema 7 que se titulaba “Technology” como el tema 8 que llevó por nombre 

“Film” tuvieron una duración de quince horas cada uno. Si observamos las planificaciones de 

ambos temas (ver tabla 13 y tabla 14) vemos la importancia que se otorga al uso de las TIC 

en diferentes aspectos, por ejemplo, dentro de los objetivos esperados se contempla la 

mejora de la escritura del inglés y la reflexión del propio aprendizaje a través del uso de la 

Wiki; así también como competencias básicas se aprecia el uso de la tecnología, 



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 127 

incluyéndose como herramientas de evaluación el desarrollo de un Learning Diary y el uso 

del feedback que la profesora entrega a partir de las producciones escritas elaboradas por 

los estudiantes. Asimismo, respecto a los criterios de evaluación, estos se relacionan con 

ciertas actuaciones que deben realizar los estudiantes a través de la Wiki, así por ejemplo, 

se espera que los estudiantes hagan uso del vocabulario y la gramática aprendida integrando 

estos aprendizajes en el Learning Diary y que participen activamente en la plataforma virtual 

haciendo mejoras de los productos escritos por medio del feedback entregado por la 

profesora. Esto conlleva a que los estudiantes luego de recibir feedback deben ser capaces 

de reflexionar sobre su propio aprendizaje y hacer uso de la información haciendo las 

correcciones pertinentes para poder hacer una segunda entrega de su trabajo. 

A continuación, la tabla 13 presenta la planificación elaborada por la profesora 2 respecto 

al tema siete que conforma la SD estudiada: 

Tabla 13. Planificación unidad 7  

UNITAT DIDÀCTICA 7 

GRUP CLASSE 1 Batxillerat 

DURADA TOTAL 15 HORES 

TRIMESTRE (1r,2n,3r) 3r 

CURS ESCOLAR 13-14 

MATÈRIES ANGLÈS 

TITOL I/O JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT TECHNOLOGY 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1- Parlar, llegir escriure i escoltar d’acord amb els continguts de la lliçó 
2- Corregir treball escrit en un Wiki 
3- Resumir i reflexionar sobre el propi aprenentatge en un Wiki 
4- Exposició oral sobre una noticia  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

LINGÜÍSTIQUES 

TIC 

APRENDRE A APRENDRE 

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 

EINES D’AVALUACIÓ 

- Exercicis a l’aula a canvi de positius 
- Exàmens de la lliçó del llibre 
- Examen oral 
- Learning Diary 
- Feedback de la seves contribucions escrites 

CONTINGUTS 
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- Phrasal verbs 
- Second life or the nature of technological innovation 
- First Second and third conditionals 
- A for and against essay en un Wiki 
- Informative Essay en un Wiki 
- An oral exposition on a piece of news 
- Listening based on a radio programme 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

RELACIÓ DE TASQUES, ACTIVITATS I EXERCICIS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

- Exercicis del llibre  
- Tasques per positius 
- Reflexió sobre els propis errors i correcció 
- Learning Diary 
- Gold Star Self Assessment 

MATERIAL RECURSOS 

- Liibre de text 
- Wiki  
- Internet 
- Projector i canó 

ORGANITZACIÓ SOCIAL 

- individual 
- parelles 
- grups 

SUPORT TELEMÀTIC A LA UNITAT 

WIKI 
- Calendari 
- Normes d’avaluació 
- Recursos addicionals sobre continguts 
- Informació de Repesques - A la secció “retake”  
- Contenidor de produccions escrites i feedback del professor 
- Comunicació i i dubtes amb alumnes 
- Learning Diary 

 

PROJECTOR I CANÓ 
- Llibre digital per mirar respostes i escoltar textos. 

TEMPS 

10 HORES 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Fer i entendre les tasques i interactuar a l’aula 
- Fer ús del vocabulari i la gramàtica apresa 
- Participar a classe i al nostre entorn virtual activament 
- Reflexionar sobre el propi aprenentatge 
- Corregir les produccions pròpies 
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A continuación, la tabla 14 expone la planificación elaborada por la profesora 2 respecto 

al tema ocho que conforma la SD estudiada. 

Tabla 14. Planificación unidad 8  

UNITAT DIDÀCTICA 7 

GRUP CLASSE 1 Batxillerat 

DURADA TOTAL 15 HORES 

TRIMESTRE (1r,2n,3r) 3r 

CURS ESCOLAR 13-14 

MATÈRIES ANGLÈS 

TITOL I/O JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT FILM 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1- Parlar, llegir escriure i escoltar d’acord amb els continguts de la lliçó 
2- Corregir treball escrit en un Wiki 
3- Resumir i reflexionar sobre el propi aprenentatge en un Wiki 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

LINGÜÍSTIQUES 

TIC 

APRENDRE A APRENDRE 

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 

EINES D’AVALUACIÓ 

- Exercicis a l’aula a canvi de positius 
- Exàmens de la lliçó del llibre 
- Examen oral 
- Learning Diary 
- Feedback de la seves contribucions escrites 

CONTINGUTS 

- Film vocabulary 
- Adjective suffixes 
- Adjectives + prepositions 
- The passive 
- The Causative 
- Connectors of Purpose 
- Making suggestions 
- Describing a film: A Film Review 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

RELACIÓ DE TASQUES, ACTIVITATS I EXERCICIS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

- Exercicis del llibre  
- Tasques per positius 
- Reflexió sobre els propis errors i correcció 
- Learning Diary 
- Gold Star Self Assessment 
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MATERIAL RECURSOS 

- Liibre de text 
- Wiki  
- Internet 
- Projector i canó 

ORGANITZACIÓ SOCIAL 

- individual 
- parelles 
- grups 

 

 

 

SUPORT TELEMÀTIC A LA UNITAT 

WIKI 
- Calendari 
- Normes d’avaluació 
- Recursos addicionals sobre continguts 
- Informació de Repesques - A la secció “retake”  
- Contenidor de produccions escrites i feedback del professor 
- Comunicació i i dubtes amb alumnes 
- Learning Diary 

PROJECTOR I CANÓ 
- Llibre digital per mirar respostes i escoltar textos. 

TEMPS 

10 HORES 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Fer i entendre les tasques i interactuar a l’aula 
- Fer ús del vocabulari i la gramàtica apresa 
- Participar a classe i al nostre entorn virtual activament 
- Reflexionar sobre el propi aprenentatge 
- Corregir les produccions pròpies 

 

En el siguiente apartado, siguiendo la misma estructura de presentación de resultados que 

el caso 1, daremos a conocer las situaciones de evaluación observadas y los usos formativos 

de las TIC para evaluar y entregar feedback en los distintos momentos evaluativos. Cabe 

recordar que las TIC adoptadas en la SD remiten principalmente a herramientas propias de 

la plataforma Wiki que posteriormente daremos a conocer en detalle. 

5.2.2.2 Situaciones de evaluación identificadas en la SD caso 2 

La SD estudiada está compuesta por situaciones evaluativas llevadas a cabo por medio 

del uso de una Wiki. El diseño de las situaciones evaluativas observadas responde al 
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desarrollo de cinco competencias en el dominio del idioma inglés: escuchar (listening), leer 

(reading), gramática y vocabulario (grammar and vocabulary), habla y escritura (speaking and 

writing). Las competencias de escuchar, leer, gramática y vocabulario están agrupadas en el 

diseño evaluativo de la profesora 2 como habilidades receptivas que ponderan un 45% del 

promedio final, mientras que las competencias de habla y escritura conforman lo que se 

llaman habilidades de producción ponderando un 30%. Dichas habilidades y competencias 

son evaluadas principalmente por medio de dos exámenes finales en relación con el tema 7 

y 8 mencionados anteriormente. Por otra parte, la profesora diseña un conjunto de situaciones 

de evaluación de carácter formativo que ponderan un 25% del promedio final, y que su diseño 

son resultado de la iniciativa de la profesora por dar cabida a la función pedagógica de la 

evaluación, ya que en años anteriores el 90% del promedio final se otorgaba a los exámenes 

finales, información corroborada en las entrevistas realizadas a la profesora. Dados los 

objetivos de nuestro trabajo de investigación, profundizaremos en adelante en aquellas 

situaciones evaluativas formativas llevadas a cabo por medio del uso de una Wiki y que 

conforman el grupo de evaluaciones de carácter formativo. 

A continuación, la figura 19 pone énfasis en aquellas situaciones evaluativas que 

describiremos y analizaremos observando qué usos formativos de las TIC -según la 

propuesta de JISC (2014)-, se dan a lo largo de los cinco momentos evaluativos, 

resaltándolas con amarillo: 

Figura 19. Situaciones evaluativas presenciales y virtuales profesora 2 
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La situación de evaluación 1, 2 y 3 (SE1, SE2, SE3) consistieron en tres redacciones 

desarrolladas en la plataforma Wiki con el objetivo de mejorar el vocabulario, la gramática y 

la expresión escrita del inglés. La primera redacción hacía referencia a un ensayo informativo 

(Informative Essay) sobre una costumbre popular a elección, en la cual participó sólo el 32% 

de los estudiantes, de los cuales el 83% aprobó. La segunda redacción tenía como tema las 

ventajas y desventajas de internet (A for and against Essay) obteniendo un 32% de 

participación de los estudiantes, aprobando la totalidad de ese porcentaje. La tercera 

redacción que solicitaba escribir un ensayo a partir de una película vista recientemente (A 

Film Review) tuvo una participación del 47% de los estudiantes, de los cuales el 100% de 

ellos pudo aprobar. Los principales usos de TIC propuestos por JISC (2014) se observaron 

en los momentos de preparación, evaluación propiamente dicha, corrección, comunicación y 

aprovechamiento. Por lo que se refiere al momento de preparación se evidenció el uso de la 

herramienta “editar esta página” de la Wiki para aclarar instrucciones, normas o criterios de 

evaluación (uso 1). En el momento de evaluación propiamente dicha se apreció el uso de la 

herramienta “editar esta página” de la Wiki para construir tres redacciones (uso 4). Las 

redacciones debían estar disponibles en la plataforma con anterioridad a la fecha de 

evaluación para así poder recibir correcciones y feedback por parte de la profesora. En el 

momento de corrección, la profesora utilizó la herramienta “edición” de la Wiki para marcar 

los errores de escritura del inglés en las redacciones de los estudiantes. Así por ejemplo, las 

marcas de color amarillo amarillas -que posteriormente pasaron a ser de color rosado para 

no confundirse con los colores que indica aquello de lo cual se da feedback-, corresponden 

a pistas que indican que hay un contenido que la profesora ya ha profundizado y que los 

estudiantes debieran ya manejar; las palabras en mayúsculas indican una palabra añadida 

por la profesora mientras que las palabras tachadas aluden a términos que es necesario quitar 

del producto entregado (otros usos: formativos). En el momento de comunicación se 

evidenció el uso de la herramienta “espacio de discusión” de la Wiki para la entrega de 

feedback formativo (uso 6), el cual contenía la marcación de errores de gramática y un 

comentario informando los puntos fuertes del trabajo, aquello que se debía mejorar a futuro, 

o recursos para mejorar la escritura del inglés. En el momento de aprovechamiento se 

constató el empleo de la herramienta “espacio de discusión” de la Wiki para actuar ante el 

feedback (uso 7). La profesora ofreció a sus estudiantes la oportunidad de corregir sus 

redacciones mediante los comentarios ofrecidos por ella; una vez que los estudiantes 

corrigieran sus trabajos a partir de la corrección de sus errores, se esperaba que mejoraran 

la gramática y reflexionaran sobre su aprendizaje, utilizando los nuevos conocimientos 

obtenidos en esta actividad en trabajos posteriores. 
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A continuación, en la figura 20 presentamos el apartado de la Wiki correspondiente a la 

consigna de una redacción: 

Figura 20. Captura de pantalla SE1 en Wiki 

 
La situación de evaluación 4 (SE4) aludía al desarrollo de un Learning Diary (LD) o Diario 

de Aprendizaje en la plataforma Wiki, la cual se llevó a cabo durante todo el trimestre de 

2014. La LD estaba conformada por ocho apartados: grammar (gramática), vocabulary 

(vocabulario), pronunciation (pronunciación), spelling (ortografía), teacher tips (reglas de 

gramática mencionadas por la profesora), exam correction (corrección de exámenes), errors 

on my written productions (errores en mis producciones escritas), y some anecdote (algunas 

anécdotas). Cada apartado poseía la puntuación correspondiente y una plantilla construida 

por la profesora que el estudiante debía completar en inglés. 

En relación con el apartado de grammar (gramática) éste solicitaba a los estudiantes que 

escribieran y explicaran tres reglas gramaticales aprendidas durante las últimas semanas, 

debiendo dar a conocer el título, la forma o estructura, el uso y tres ejemplos de oraciones; 

estas oraciones debían contener por lo menos seis palabras cada una. Cada ejemplo correcto 

puntuaba además un Gold Star, es decir, puntos sumados al promedio final. 

En cuanto al apartado de vocabulary (vocabulario), puntuaba la mitad de un Gold Star 

instaba a los estudiantes a llenar una tabla con al menos 22 palabras nuevas que hubieran 

aprendido durante los últimos días. Al lado de cada palabra debía escribirse la fonética, el 

significado, un ejemplo de oración utilizando la palabra correspondiente, y escribir la fuente 

de la cual provenía la información. 
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En relación con el apartado de pronunciation (pronunciación), la profesora pidió a los 

estudiantes que escribieran al menos 10 palabras con las cuales hubieran cometido errores 

de pronunciación en los últimos días, además para completar la tarea se requería escribir la 

correcta pronunciación y el significado de la palabra. 

En lo que concierne al apartado spelling (ortografía), los estudiantes debían dar a conocer 

palabras que hayan escrito mal y que posteriormente aprendieron a escribir correctamente. 

Por lo que respecta al apartado llamado teacher tips (reglas de gramática mencionadas 

por la profesora), los estudiantes tenían la responsabilidad de escribir al menos tres consejos 

de gramática comentados por la profesora en clases, cuyo objetivo era la mejora de la 

escritura del inglés. Por cada ejemplo correcto se regalaba un Gold Star al estudiante. 

En lo concerniente al apartado exam correction (corrección de exámenes) los estudiantes 

debían escribir tres errores cometidos en el examen o en las redacciones junto con su versión 

correcta, dando a conocer además la causa del error; la profesora esperaba que entendiendo 

la causa del error los estudiantes no volverían a repetirlos a futuro. Por cada error corregido 

y examinado se concedió un Gold Star al estudiante. 

A propósito del apartado errors on my written productions (errores en mis producciones 

escritas), la profesora solicitaba que los estudiantes escribieran por lo menos tres errores 

cometidos en las redacciones elaboradas o en el mismo LD, los corrigieran, expresaran la 

causa del error y la fuente desde la cual se informaron acerca del error cometido. Por cada 

error corregido y examinado se concedió un Gold Star. 

Por último, en el apartado some anecdote (algunas anécdotas), los estudiantes podían 

escribir utilizando un máximo de 80 palabras algo que hayan aprendido en la asignatura y 

que les haya gustado, o todo lo contrario, algo que no haya sido de su agrado. Así también 

era factible escribir un comentario sobre la clase o sobre su propia investigación. Cabe 

mencionar que este apartado pretendía servir como feedback para la profesora y como medio 

de expresión y comunicación del estudiante para abrir el diálogo. 

En general, en cuanto al objetivo de la LD, consistía en mejorar el inglés, sobre todo la 

gramática, y que el estudiante fuese consciente de sus deficiencias y progresos de 

aprendizaje. Cabe mencionar además, como pudo observarse en el detalle de los apartados 

de la LD, que a medida que los estudiantes participaban en el desarrollo de las actividades 

solicitadas, iban obteniendo los Gold Stars o puntos extras que ponderaban el 7% del 

promedio final. Finalmente, al analizar la SD, pudimos constatar que un 58% de los 

estudiantes mostró interés por obtener los Gold Stars, de los cuales un 91% los consiguió. 
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A continuación, en la figura 21 podemos visualizar la portada del LD en la Wiki con sus 

respectivos apartados: 

Figura 21. Captura pantalla LD  

 
Por otro lado, creemos necesario informar que la escritura en inglés constituye una gran 

preocupación para la profesora, hecho que se evidencia en las entrevistas cuando la 

profesora habla del miedo y las deficiencias de los estudiantes al momento de escribir en 

inglés. En este sentido la profesora menciona: 

“si te fijas en mis notas y ves la cantidad de ceros que tengo en expresión escrita, porque los 
estudiantes tienen miedo, no se atreven a escribir y no están acostumbrados, esto es en la 
Wiki. Pero yo pensaba que era la resistencia a las nuevas tecnologías, pero luego he llegado 
a la conclusión de que no, es que no han escrito jamás y han podido sobrevivir sin escribir y 
es una de las resistencias más fuertes que me estoy encontrando en este centro”. 

En relación con los usos de TIC observados podemos decir que éstos se presentan 

principalmente en el momento de preparación, evaluación propiamente dicha, corrección, 

comunicación y aprovechamiento. Durante el momento de preparación se apreció el uso de 

la herramienta “editar esta página” para informar con semanas de anticipación los apartados 

que debían completar los estudiantes en la LD junto con los estándares de puntuación, la 

descripción del trabajo a realizar a partir de un documento que daba a conocer los 5 pasos 
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para éxito en la Wiki, además de ejemplos de errores típicos de escritura que se cometen al 

elaborar una LD a través de una presentación SlideShare de elaboración propia (uso 1) (ver 

anexo 5). En el momento de evaluación propiamente dicha se constató el uso de la 

herramienta “editar esta página” de la Wiki para fomentar el tiempo y el esfuerzo en el 

desarrollo de tareas que favorezcan el aprendizaje (uso 4). La actividad evaluativa consistía 

en desarrollar una LD de forma transversal a las demás situaciones evaluativas diseñadas en 

la Wiki antes del término del tercer trimestre para así poder recibir marcaciones de errores y 

feedback por parte de la profesora. En el momento de corrección se observó el uso de la 

herramienta “edición” de la Wiki para marcar los errores de escritura en cada uno de los 

apartados de la LD (marcas de color amarillo y color rosado indican aquello que los 

estudiantes debieran ya saber; las palabras en mayúsculas aluden a una palabra añadida por 

la profesora mientras que las palabras tachadas corresponden a términos que es necesario 

quitar del trabajo) (otros usos: formativos). Gracias a estas marcas se podían corregir los 

trabajos antes de la fecha de entrega del producto final. La actividad evaluativa tuvo una 

participación del 58% de los estudiantes, de los cuales el 82% aprobó. En el momento de 

comunicación se evidenció el uso de la herramienta “espacio de discusión” de la Wiki para la 

entrega de feedback formativo (uso 6). Así como en las situaciones de evaluación anteriores, 

la profesora hizo entrega de feedback, que incluía marcación de errores de gramática y 

comentarios que daban a conocer los puntos fuertes del trabajo y aquello que se debía 

mejorar a futuro. En el momento de aprovechamiento se evidenció el uso de la herramienta 

“espacio de discusión” de la Wiki para actuar ante el feedback (uso 7). La profesora otorgó a 

sus estudiantes la oportunidad de mejorar sus producciones en el LD mediante el feedback 

ofrecido en las redacciones, con la finalidad de que los aprendizajes adquiridos en esta 

actividad mejoraran la calidad de los trabajos formativos posteriores y el rendimiento en los 

exámenes. 

Tal como lo hicimos con el caso 1, presentamos a continuación la figura 22 que resume 

las situaciones de evaluación observadas en la profesora 2 y los usos de las TIC en sus 

diferentes momentos evaluativos: 
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Figura 22. SE observadas y usos de las TIC en momentos evaluativos profesora 2 

L.D:  learning diary 
FI:  fecha inicio situación evaluativa 
FE:  fecha límite entrega producto 
D:  días (media timing) 
 

P:  momento de preparación 
E: momento de evaluación propiamente dicha 
C: momento de corrección 
CO: momento de comunicación 
A: momento de aprovechamiento

 

Hasta este momento hemos dado a conocer las concepciones sobre la evaluación y 

feedback con uso de TIC de la profesora caso 2, así también hemos detallado los usos 

formativos de las TIC según la propuesta de JISC (2014) identificados en los cinco momentos 

evaluativos que conforman cada una de las situaciones evaluativas. A continuación, tal como 

lo hicimos con el caso anterior, presentaremos los resultados referentes a las congruencias 

y discrepancias entre las concepciones y la práctica evalutativa de la profesora 2. 

5.2.3 Congruencias y discrepancias entre las concepciones y la práctica 
evaluativa caso 2 

El análisis de los datos nos permite constatar mayores congruencias que discrepancias 

entre los pensamientos y la práctica evaluativa de la profesora, que se sitúan 

mayoritariamente en el polo pedagógico. 

Los resultados muestran que en la dimensión evaluación y feedback en el aprendizaje las 

congruencias se vinculan a creencias sobre la conceptualización, el objeto, la finalidad, la 

influencia en el aprendizaje de la evaluación y el feedback con uso de TIC que tienden hacia 

el polo pedagógico y que coinciden con la práctica evaluativa llevada a cabo por la profesora. 

Respecto a la conceptualización, vemos que en las situaciones de evaluación estudiadas la 
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profesora evalúa según los objetivos propuestos, guiando el aprendizaje mediante 

actividades formativas con entrega de feedback, algunos con orientaciones de mejora y pistas 

a través de la plataforma Wiki. En relación con el objeto de la evaluación y feedback con uso 

de TIC tanto en el pensamiento como en el análisis del programa evaluativo llevado a cabo, 

vemos el interés de evaluar cinco competencias, especialmente la competencia de expresión 

escrita mediante el uso de las TIC por medio de redacciones elaboradas en una Wiki. Así 

también, en las situaciones de evaluación con uso de TIC observamos la entrega de 

feedback, cuyo objeto de evaluación son contenidos y estrategias de aprendizaje para poder 

mejorar las producciones siguientes. En cuanto a la finalidad de la evaluación y feedback con 

uso de TIC, al analizar las situaciones de evaluación no observamos directamente la 

modificación de la instrucción, aunque es posible observarlas en las SD del siguiente 

semestre. Por otro lado, sí observamos una autoevaluación de la propia práctica por parte de 

la profesora a partir de las evaluaciones formativas concretadas, los productos entregados y 

la consecuente falta de participación de los estudiantes. En lo que concierne a la influencia 

de la evaluación y feedback con uso de TIC en el aprendizaje, podemos decir que en las 

situaciones de evaluación estudiadas se observa evaluación y entrega de feedback con uso 

de TIC, pero no sabemos si ello repercute en los aprendizajes como para atrevernos a afirmar 

que existe en este aspecto coherencia entre las creencias de la profesora y su práctica 

evaluativa. Por otra parte, congruentemente con el pensamiento de la profesora, observamos 

que el feedback entregado permite a los estudiantes conocer sus errores de escritura en las 

diferentes redacciones que elaboran gracias al feedback entregado teniendo la oportunidad 

de mejorar sus producciones en una siguiente entrega. En cuanto a las incongruencias, 

podemos apreciar una creencia tendiente al polo social que no tiene coherencia con la 

práctica. Así por ejemplo, a pesar de que la profesora menciona en la entrevista cómo el 

diálogo con los estudiantes se ve favorecido gracias al feedback entregado a través de las 

TIC, en su práctica no observamos que se produzca este diálogo con los estudiantes, de 

hecho, muy pocos participan en la Wiki o usan el feedback entregado. Así también, podemos 

observar que la profesora no entrega feedback de participación a través de mensajería, 

centrándose sólo en los contenidos. 

En relación con la dimensión evaluación y feedback en la enseñanza, vemos que las 

congruencias respecto a la modalidad, la temporalidad, la utilidad que prestan las TIC para el 

seguimiento de los aprendizajes y la atención a la diversidad, tienden hacia el polo 

pedagógico. En lo concerniente a la modalidad de la evaluación y entrega de feedback con 

uso de TIC vemos tanto en el pensamiento de la profesora como en las situaciones de 

evaluación que llevó a cabo, que los destinatarios de la evaluación son estudiantes 

individuales, debido a la creencia de que la evaluación grupal puede originar conflictos entre 
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los integrantes debido a la falta de seriedad al momento de trabajar en grupo. Asimismo, 

apreciamos en el análisis de la práctica que es la profesora quien evalúa y no los estudiantes 

debido a la creencia de la profesora de que los estudiantes no están capacitados para 

coevaluarse. Además, encontramos coherencia entre el pensamiento de la profesora y su 

práctica al evidenciarse diferentes formas de evaluar con el uso de las TIC, principalmente 

de manera escrita y mediante el uso de una Wiki, en la cual también se entrega feedback 

mediante mensajería. En relación con la temporalidad o los momentos adecuados para 

evaluar y entregar feedback con apoyo de las TIC, podemos apreciar en la práctica evaluativa 

de la profesora un continuo de evaluaciones formativas con entrega de feedback desde el 

inicio hasta el final de la SD, referidas principalmente a evaluar la escritura del inglés mediante 

la elaboración de redacciones y el desarrollo de un L.D, hecho que coincide con las creencias 

de la profesora al referirse anteriormente sobre la importancia de evaluar continuadamente. 

Igualmente, se observa en la práctica como en el pensamiento de la profesora, cierta 

flexibilidad de la profesora al dar más plazo a los estudiantes para la entrega de sus trabajos 

llevados a cabo a través de la Wiki. Respecto a la utilidad que prestan las TIC a la profesora 

al momento de evaluar y entregar feedback, ésta se refiere principalmente al seguimiento de 

los aprendizajes de los estudiantes y la atención a la diversidad. Es así como al analizar las 

situaciones de evaluación encontramos tanto en las creencias de la profesora como en la 

práctica evaluativa el interés por conocer si los estudiantes aprenden o no a medida que 

transcurre la SD. Esto se puede evidenciar mediante el análisis de los productos entregados 

y observando en la Wiki si los estudiantes usan o no el feedback entregado. Así también, 

observamos que existe una continua reflexión para analizar la efectividad de la enseñanza y 

si ésta se adecúa o no a las necesidades de los estudiantes. Esta autorreflexión le permite a 

la profesora hacer cambios en su instrucción a largo plazo, es decir, al comienzo del próximo 

trimestre. 

A propósito de la dimensión evaluación y feedback en la certificación encontramos 

congruencias entre creencias y la práctica evaluativa de la profesora que se vinculan al polo 

pedagógico. Entre las congruencias vemos que la profesora concibe en sus creencias que la 

certificación debe tener en cuenta aspectos cualitativos del estudiante, tales como el 

esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso con la tarea. Dicha creencia se ve plasmada en 

su práctica cuando la profesora concede puntos a lo largo de la SD que se suman al promedio 

final de la asignatura llamados Gold Stars, siempre y cuando los estudiantes participen y sean 

responsables en la entrega de productos y en el desarrollo de la L.D. 

En cuanto a la dimensión evaluación y feedback en la rendición de cuentas, vemos 

congruencias que tienden hacia el polo social. A nivel de concepción, la profesora cree que 

los resultados de evaluación deben dirigirse a diferentes destinatarios, y este pensamiento se 
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ve reflejado en la práctica cuando la profesora informa a estudiantes, familias e instituto 

acerca de la evaluación y el feedback, aunque no se aprecia un trabajo colaborativo entre las 

partes. Cabe mencionar que, aunque la profesora prefiere no rendir cuentas en detalle a los 

estudiantes sobre los resultados de aprendizaje para evitar conflictos con ellos, ofrece 

transparencia en el diseño y desarrollo de su práctica evaluativa al configurar la Wiki como 

un espacio público disponible para cualquier usuario en cualquier parte del mundo. 

Tal como hicimos al finalizar la presentación de resultados del caso de la profesora 1, la 

tabla 15 ofrece una panorámica de las congruencias y discrepancias entre las creencias y la 

práctica respecto a la evaluación y entrega de feedback con uso de TIC de la profesora 2: 

Tabla 15. Congruencias y discrepancias entre concepciones y práctica evaluativa profesora 2 

D1: Evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la 
práctica 

Discrepancias entre las creencias y la 
práctica 

Creencias sobre la conceptualización de la 
evaluación y feedback con uso de TIC (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EA_P: Evaluar es guiar hacia los objetivos de 
aprendizaje que el profesor considera se deben 
lograr, diagnosticar conocimientos y dar cuenta de 
aquello que se ha aprendido. 

FA_P: El feedback es dar pistas para mejorar el 
propio trabajo y consiste en centrarse en las cosas 
que están mal, pero que los estudiantes pueden 
hacer bien.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en la Wiki): En 
las situaciones de evaluación estudiadas es 
posible observar que la profesora evalúa según 
los objetivos propuestos, guiando el aprendizaje 
mediante actividades formativas con entrega de 
feedback, algunos en formato pistas  

Creencias sobre la influencia del feedback con 
apoyo de las TIC en el aprendizaje (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

FA_P: La evaluación con uso de TIC puede 
repercutir en los aprendizajes en la medida que 
los estudiantes se someten a evaluaciones o 
reciben feedback online. 

FA_P: El feedback con uso de TIC tiene influencia 
en el aprendizaje, los estudiantes pueden conocer 
sus errores y tienen la posibilidad de mejorar sus 
producciones y progresar en su aprendizaje 
formativamente.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en la Wiki): En 
las situaciones de evaluación estudiadas se 
observa evaluación y entrega de feedback con 

Creencias sobre el diálogo a partir del 
feedback entregado (polo pedagógico. 
Evidencia: entrevista inicial) 

FA_P: El feedback con apoyo de TIC permite 
crear un diálogo curricular con el estudiante 
mediante la entrega del feedback 

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en la Wiki): En 
las situaciones de evaluación estudiadas no 
observamos que se produzca un diálogo en torno 
al feedback, de hecho, pocos estudiantes son los 
que participan. Así también, la profesora no 
entrega feedback de participación. 



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 141 

uso de TIC, pero no sabemos si repercute en los 
aprendizajes. Este feedback permite a los 
estudiantes conocer sus errores de escritura en 
las diferentes redacciones que elaboran gracias al 
feedback entregado por la profesora teniendo la 
oportunidad de mejorar sus producciones en una 
siguiente entrega.  

Creencias sobre la finalidad de la evaluación 
con uso de TIC (polo pedagógico. Evidencia: 
entrevista inicial) 

EA_P: La finalidad de la evaluación es que los 
estudiantes aprendan contenidos básicos que les 
prepararán para el futuro, que el profesor se de 
cuenta hasta dónde puede o no llegar en su 
instrucción, y poder modificar la enseñanza 
cuando sea necesario.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en la Wiki): En 
las situaciones de evaluación estudiadas no 
observamos directamente la modificación de la 
instrucción, aunque es posible observarlas en las 
SD del siguiente semestre. Sí observamos una 
continua autoevaluación o reflexión de la propia 
práctica de la profesora a través de las 
evaluaciones formativas diseñadas, los productos 
entregados y la falta de participación de los 
estudiantes. 

Creencias sobre el objeto de evaluación y 
feedback con apoyo de las TIC (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EA_P: El objeto de la evaluación son las 
competencias básicas, que en inglés son 5 
(gramática y vocabulario, expresión escrita, 
comprensión lectora, comprensión oral y 
expresión oral). 

FA_P: El objeto del feedback son contenidos 
obligatorios y no obligatorios, así como 
estrategias de aprendizaje. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e 
información de la práctica recogida en la Wiki): En 
el análisis del programa evaluativo vemos que se 
evalúan 5 competencias. La competencia de 
expresión escrita se evalúa mediante el uso de las 
TIC a través de redacciones en una Wiki. En las 
situaciones de evaluación con uso de TIC 
observamos la entrega de feedback, cuyo objeto 
de evaluación son contenidos y estrategias de 
aprendizaje para poder mejorar las producciones 
siguientes.  

D2: Evaluación y feedback en la enseñanza con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la práctica 

Creencias sobre la modalidad de la evaluación y el feedback 
(polo pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 
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Destinatario de la evaluación y feedback con uso de TIC  

EE_P: Se puede evaluar individual y grupalmente, aunque esta segunda modalidad no es muy 
aceptada por los estudiantes porque piensan que sus pares son poco serios  

FE_P: Los destinatarios del feedback con uso de TIC pueden ser los estudiantes individualmente y 
grupalmente.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki): En las 
situaciones de evaluación estudiadas se observa que los destinatarios de la evaluación son 
estudiantes individuales, debido a que se piensa que la evaluación grupal puede originar conflictos 
entre los integrantes debido a la falta de seriedad al momento de trabajar en grupo  

Fuente de la evaluación y feedback con uso de TIC 

EE_P: Los profesores y los estudiantes pueden ser fuente de la evaluación, aunque cuando evalúan 
los estudiantes pueden presentarse algunos problemas que es la falta de objetividad. Se debería 
enseñar a los estudiantes a coevaluarse desde la enseñanza primaria. 

FE_P: El feedback con apoyo de TIC lo puede dar el profesor y estudiantes individuales o en grupos.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki): En las 
situaciones de evaluación identificadas se observa que es el profesor quien evalúa y no los 
estudiantes debido a la creencia de la profesora de que los estudiantes no están capacitados para 
coevaluarse  

Naturaleza y vía comunicativa 

EE_P: se puede evaluar de todas las formas posibles adecuándose a los estilos de aprendizaje y 
formas de ser individuales de los estudiantes, a través del examen de competencias, de manera oral, 
escrita, presencial o virtualmente.  

FE_P: Se puede evaluar mediante un escrito virtual por ejemplo mediante la Wiki, mediante correo 
electrónico o presencialmente mediante la corrección de un examen. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki): En el análisis 
de las situaciones de evaluación se observan diferentes formas de evaluar con el uso de las TIC, 
principalmente de manera escrita y mediante el uso de una Wiki, en la cual también se entrega 
feedback mediante mensajería.  

Creencias sobre la temporalidad de la evaluación y feedback con apoyo de las TIC (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EE_P: Se puede evaluar con apoyo de TIC en todo momento, continuamente, por ejemplo, cuando 
los estudiantes entregan un producto, cuando se realiza cualquier actividad en clases y en momentos 
finales, por ejemplo, durante exámenes. 

EE_P: La evaluación con uso de TIC debe darse en los momentos en que las necesidades de los 
estudiantes lo ameriten (flexibilidad en cuanto a los momentos de evaluación con uso de TIC), el uso 
depende de las necesidades de los estudiantes y si van funcionando lo que se propuso hacer con 
anterioridad. 

EE_P: Existen momentos adecuados para evaluar con TIC, aunque se considera que no es 
conveniente apegarse mucho a las fechas. Debe haber flexibilidad en cuanto a los momentos para 
evaluar.  

FE_P: El feedback se debe dar inmediatamente cuando los estudiantes entregar un producto, en todo 
momento, continuamente.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki): En el análisis 
de las situaciones de evaluación se aprecia una evaluación continua de la escritura del inglés 
mediante la elaboración de redacciones con diferentes temáticas y un L.D, en las cuales en cada una 
de ellas se entrega feedback a medida que los estudiantes van entregando sus productos. También 
se observa cierta flexibilidad al dar más plazo a los estudiantes para la entrega de sus trabajos. 

Creencias sobre la utilidad del uso de TIC al momento de evaluar y entregar feedback (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

En relación con la atención a la diversidad 
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EE_P: La evaluación con uso de TIC posibilita la atención a la diversidad (polo pedagógico. Evidencia: 
entrevista inicial) 

FE_P: El feedback permite hacer ajustes en las tareas, sistemas de evaluación y en la enseñanza  

EE_P: Le permite conocer cómo va yendo su práctica evaluativa y cómo puede mejorarla (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki): En la práctica 
evaluativa de la profesora observamos que existe una continua reflexión para analizar la efectividad 
de la enseñanza y si ésta se adecúa o no a las necesidades de los estudiantes. Esta autorreflexión 
le permite a la profesora hacer cambios en su instrucción a largo plazo, es decir, al comienzo del 
próximo trimestre  

En relación con el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes 

EE_P: Las TIC ofrecen ayuda para entregar feedback a los estudiantes y posibilita el conocimiento 
de las necesidades y progresos de los estudiantes. Gracias a la evaluación con TIC los estudiantes 
entienden mejor lo que hay que hacer cuando ven en línea lo que sus compañeros hacen. También 
posibilitan el guiaje entre pares que es mucho más fuerte y permiten la atención a la diversidad. 
Igualmente le permite a la profesora ver cómo los estudiantes han ido evolucionando durante el año, 
cuándo participan, cuándo se ha equivocado al dar un feedback o hacer una corrección.  

FE_P: El feedback permite hacer seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. El feedback es 
una ayuda que el profesor ofrece virtualmente y que permite saber hasta qué punto están aprendiendo 
los estudiantes.  

FE_P: Gracias a que la Wiki funciona como contenedor de feedback, le permite a la profesora hacer 
seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en la medida que van respondiendo al feedback 
y van mejorando sus producciones, le permite saber quién participa, quién no, me ayuda a analizar 
qué está sucediendo.  

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki): En la práctica 
evaluativa de la profesora vemos un esfuerzo por conocer si los estudiantes aprenden o no. Esto 
mediante el análisis de los productos de los estudiantes y viendo si éstos usan o no el feedback que 
ella da en relación con los trabajos. 

D3: Evaluación y feedback en la certificación de aprendizajes con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la práctica 

Creencias sobre los aspectos cualitativos de los estudiantes al momento de certificar (polo 
pedagógico. Evidencia: entrevista inicial) 

EAC_P: al momento de acreditar a los estudiantes se debe tener en cuenta aprendizajes mínimos, 
sus habilidades individuales, características, necesidades y esfuerzo en la tarea. 

EAC_P: Las TIC ofrecen la oportunidad de que los estudiantes tengan mayores oportunidades de 
aprobar la asignatura a medida que van desarrollando las actividades evaluativas formativas 
propuestas por la profesora, por ejemplo, en la Wiki. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki): En el análisis 
de las situaciones de evaluación es posible observar al momento de acreditar el esfuerzo y 
compromiso del estudiante en la asignatura o al momento de aprender. Esto se ve reflejado mediante 
la entrega de Gold Star (puntos que se suman al promedio final), cuando el estudiante participa es 
responsable con la entrega de productos y en el desarrollo de la L.D  

D4: Evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC 

Congruencias entre las creencias y la práctica 

Creencias sobre los destinatarios de la rendición de cuentas 
(polo social. Evidencia: entrevista inicial) 

ER_S: Se debe informar a las familias, escuelas y a los mismos estudiantes sobre los resultados de 
aprendizaje, porque es un derecho y es signo de transparencia. No es recomendable dar a conocer 
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a los estudiantes los criterios de evaluación de una manera profunda, es una pérdida de tiempo 
porque no lo entienden. Es más efectivo dar los puntajes de cada ítem acompañado de un feedback. 

*Práctica (evidencia: entrevista final e información de la práctica recogida en la Wiki: En el análisis 
de las situaciones de evaluación vemos que se rinde cuenta a los estudiantes, escuela y padres, pero 
por separado. No existe un trabajo colaborativo entre los diferentes destinatarios de los resultados de 
evaluación para tomar medidas de mejora.  

 

5.3 Síntesis resultados del primer nivel de análisis 

El capítulo detalla los resultados del primer nivel de análisis correspondiente al estudio de 

las concepciones del profesorado y su práctica evaluativa con uso de TIC. A continuación, se 

describen los resultados en base a los apartados que conformaron la presentación de 

resultados y que coincide igualmente con el orden de las preguntas de investigación del 

primer objetivo de nuestro estudio: 

1.- En cuanto a las concepciones de las profesoras, podemos identificar en el caso de 

la profesora 1 una concepción mixta indefinida sobre la evaluación y el feedback con apoyo 

de las TIC al no identificarse una inclinación clara del conjunto de dimensiones hacia uno de 

los polos (pedagógico o social). Por otro lado, en el caso de la profesora 2, el conjunto de sus 

pensamientos constituye una concepción mixta pedagógica, ya que la mayoría de las 

dimensiones tienden hacia el polo pedagógico. 

2.- Respecto a las situaciones de evaluación identificadas y los usos formativos de 
las TIC presentes en los diferentes momentos evaluativos, los resultados evidencian en 

el caso de la profesora 1, la presencia de cinco situaciones evaluativas llevadas a cabo en la 

plataforma Moodle referidas principalmente a trabajos de índole teóricos y prácticos 

relacionados con los conceptos lógico-matemáticos. Los principales usos de las TIC los 

observamos mayoritariamente en el momento de preparación con el uso de la herramienta 

“evaluación de tarea” de Moodle para describir la tarea, dar a conocer la pauta de evaluación 

y fecha de presentación de los trabajos (uso 1 JISC); y en el momento de comunicación de 

resultados, con el uso de la herramienta “comentario” de Moodle para entregar feedback, el 

cual contenía la calificación de los estudiantes junto con un comentario que daba a conocer 

los puntos débiles y fuertes del trabajo (uso 6 JISC). Sólo en el caso de la situación evaluativa 

4 y 5, se añade el uso formativo de las TIC en el momento de evaluación propiamente dicha 

con el uso de la herramienta “agregar archivos” para fomentar el tiempo y el esfuerzo en el 

desarrollo de una tarea desafiante por parte de los estudiantes (uso 4), que consistía en 

aplicar el conocimiento teórico adquirido en situaciones evaluativas anteriores con la ayuda 

de un guion de trabajo disponible en la plataforma. Por otra parte, en el caso de la profesora 

2, observamos cuatro situaciones evaluativas llevadas a cabo en la plataforma Wiki que 
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consistían en la elaboración de tres redacciones con diferentes temáticas y el desarrollo de 

un diario de aprendizaje. A diferencia de la profesora 1, observamos usos formativos de las 

TIC en todos los momentos evaluativos. En el momento de preparación se observa el uso de 

la herramienta “editar esta página” de la Wiki para aclarar instrucciones, normas o criterios 

de evaluación (uso 1 JISC). En el momento de evaluación propiamente dicha se apreció el 

uso de la herramienta “editar esta página” de la Wiki para fomentar el tiempo y el esfuerzo en 

el desarrollo de una tarea desafiante por parte de los estudiantes (uso 4 JISC), 

específicamente la construcción de tres redacciones que daba la posibilidad a los estudiantes 

de poder recibir correcciones y feedback por parte de la profesora y rehacer sus trabajos. En 

el caso del LD o diario de aprendizaje, se trataba de una actividad transversal enlazada a las 

demás situaciones evaluativas diseñadas en la Wiki de duración trimestral. En el momento 

de corrección, se utiliza la herramienta “edición” de la Wiki para marcar los errores de escritura 

del inglés en las redacciones de los estudiantes (otros usos: formativos no contemplados en 

JISC). En el momento de comunicación se evidenció el uso de la herramienta “espacio de 

discusión” de la Wiki para la entrega de feedback formativo (uso 6 JISC), el cual contenía la 

marcación de errores de gramática y un comentario informando los puntos fuertes del trabajo 

y aquello que se debía mejorar a futuro en cuanto a la escritura del inglés. En el momento de 

aprovechamiento se constata el uso de la herramienta “espacio de discusión” de la Wiki para 

actuar ante el feedback (uso 7 JISC). La profesora otorgó a sus estudiantes la oportunidad 

de mejorar sus producciones tanto en el caso de las redacciones como del diario de 

aprendizaje mediante el feedback ofrecido mediante mensajería, con la finalidad de que los 

aprendizajes adquiridos en estas actividades mejoraran la calidad de los trabajos formativos 

posteriores y el rendimiento en los exámenes. 

3.- En lo que respecta a las congruencias y discrepancias entre las concepciones y la 
práctica evaluativa de la profesora 1, el análisis de las concepciones de la profesora y su 

contraste con la práctica evaluativa nos permite observar congruencias y discrepancias que 

tienden hacia el polo social y polo pedagógico. Desde la dimensión evaluación y feedback en 

el aprendizaje con uso de TIC observamos sólo congruencias en relación con la 

conceptualización, objeto, finalidad, influencia en el aprendizaje de la evaluación y feedback 

con apoyo de las TIC que se vinculan al polo pedagógico. En la dimensión evaluación y el 

feedback en la enseñanza con uso de TIC se aprecian congruencias y discrepancias. Las 

congruencias se relacionan con creencias sobre el destinatario, fuente, naturaleza y vía 

comunicativa, temporalidad de la evaluación y feedback con apoyo de las TIC vinculadas al 

polo pedagógico y que se concretan en la práctica evaluativa de la profesora. Las 

incongruencias tienen que ver con creencias vinculadas también al polo pedagógico sobre la 

utilidad del uso de las TIC para el seguimiento de los aprendizajes y la atención a la 
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diversidad, que finalmente no se observan en la práctica evaluativa. En la dimensión 

evaluación y el feedback en la certificación de aprendizajes con uso de TIC, apreciamos sólo 

congruencias que tienden mayoritariamente hacia el polo social. Por un lado, vemos 

congruencias vinculadas al polo pedagógico y referidas a creencias sobre la importancia de 

evaluar aspectos cualitativos de los estudiantes al momento de certificar vinculadas al polo 

pedagógico que se concretan finalmente en la práctica evaluativa de la profesora. Por otro 

lado, observamos congruencias vinculadas al polo social relacionadas con la evaluación de 

aspectos cuantitativos al momento de evaluar, y con la utilidad de las TIC al momento de 

certificar. En la dimensión evaluación y el feedback en la rendición de cuentas con uso de 

TIC, observamos sólo una congruencia vinculada al polo social y referida a una creencia 

sobre los destinatarios de la rendición de cuentas que no se concreta en la práctica evaluativa 

de la profesora. 

En lo que concierne a las congruencias y discrepancias entre las concepciones y la 
práctica evaluativa de la profesora 2, el análisis de los datos nos permite constatar mayores 

congruencias que discrepancias entre los pensamientos y la práctica evaluativa de la 

profesora, que se sitúan mayoritariamente en el polo pedagógico. En la dimensión evaluación 

y feedback en el aprendizaje con uso de TIC apreciamos más congruencias que 

discrepancias vinculadas al polo pedagógico. Entre las congruencias, observamos creencias 

relacionadas con la conceptualización de la evaluación, la influencia del feedback en el 

aprendizaje, finalidad y objeto de la evaluación y feedback con uso de las TIC, las cuales se 

concretan en la práctica evaluativa llevada a cabo por la profesora. Hemos constatado sólo 

una incongruencia vinculada al polo pedagógico y que se refiere a la creencia de que el 

feedback permite crear un diálogo con el estudiante, lo cual no se manifiesta en la práctica 

de la profesora dado que pocos estudiantes participan en las actividades evaluativas 

programadas y la profesora no crea instancias de diálogo mediante el uso de las herramientas 

de la plataforma Wiki. En la dimensión evaluación y el feedback en la enseñanza con uso de 

TIC, se constatan sólo congruencias vinculadas al polo pedagógico, las cuales se relacionan 

con creencias sobre el destinatario, fuente, naturaleza y vía comunicativa, temporalidad de la 

evaluación y feedback con uso de TIC, así como con creencias sobre la utilidad de las TIC 

para la atención a la diversidad y el seguimiento de los aprendizajes; un conjunto de creencias 

que finalmente se concretan en la práctica evaluativa de la profesora. En la dimensión 

evaluación y el feedback en la certificación de aprendizajes con uso de TIC, se evidencian 

sólo congruencias vinculadas al polo pedagógico, las cuales están conformadas por 

creencias sobre la evaluación de aspectos cualitativos de los estudiantes al momento de 

certificar que finalmente observamos también en la práctica evaluativa de la profesora. En la 

dimensión evaluación y el feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC, apreciamos 
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una sola congruencia, pero esta vez vinculada al polo social. Esta congruencia se refiere a la 

creencia de que es mejor rendir cuenta a los destinatarios de la evaluación (estudiantes, 

familia, centro educativo), pero por separado, creencia que se plasma finalmente en la 

práctica evaluativa de la profesora al no observarse un trabajo colaborativo entre las partes. 
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En el presente capítulo, daremos a conocer los resultados del segundo nivel de análisis. 

En primer lugar expondremos los resultados relativos a las características del feedback 

entregado por la profesora del caso 1 en la SD titulada “Intervención en el Desarrollo de la 

Comunicación y la Expresión Lógico Matemática”, y las percepciones de los estudiantes 

sobre el feedback recibido. En segundo lugar, presentaremos los resultados correspondientes 

al feedback ofrecido por la profesora del caso 2 en la SD desarrollada, la cual estuvo dedicada 

a los temas “Technology” y “Film” del libro de inglés para 1º de bachillerato “Bridges. For 

Batxillerat 1” de la editorial Burlington Books, así como las percepciones de los estudiantes 

sobre el feedback que recibieron. Por último, presentaremos una síntesis de los resultados 

obtenidos. 

6.1 Resultados caso 1 

6.1.1 Características del feedback virtual caso 1 
Los siguientes resultados se desprenden del análisis del feedback ofrecido por la profesora 

1 a través de la plataforma Moodle en cada una de las situaciones evaluativas y en relación 

con cada uno de los productos (P) elaborados por los estudiantes (ver tabla 16). 

Tabla 16. Feedback entregados en las situaciones evaluativas caso 1 

Situación 
evaluativa1 

Situación 
evaluativa 2 

Situación 
evaluativa 3 

Situación 
evaluativa 4 

Situación 
evaluativa 5 

Producto 1: 
elaboración 
documento 
individual con 
respuesta a 
pregunta 
relacionada con el 
currículum  

Producto 2: 
construcción 
bloques 
lógicos 

Aplicación 
cuestionario 
corrección 
automática 

Producto 3: 
diseño de 
actividades 
con bloques 
lógicos 

Producto 4: 
Trabajo 
contenidos 
lógico 
matemáticos 
en un cuento 

Teórico, individual y 
obligatorio 

Teórico, 
grupal y 
obligatorio 

Individual y 
obligatorio 

Práctico, 
grupal y 
obligatorio 

Práctico, 
grupal y 
obligatorio 

Número de 
documentos 
entregados: 33 en 
total (27 
documentos en una 
primera entrega. 6 
documentos 
posteriores de 
recuperación por 
parte de estudiantes 
que habían 
reprobado en 
primera instancia) 

Número de 
documentos 
entregados:13 
(1 documento 
por grupo. 13 
grupos de 
estudiantes)  

Nº 
participantes: 
27 estudiantes 

Número de 
documentos 
entregados: 
12 (1 
documento 
por grupo. 12 
grupos de 
estudiantes) 

Número de 
documentos 
entregados: 
12 (1 
documento 
por grupo. 12 
grupos 
estudiantes)  
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33 emisiones 
valorativas (1 por 
alumno en primera 
entrega y en 
recuperación) 

13 emisiones 
valorativas (1 
por grupo) 

Calificación 
numérica 
automática 

12 emisiones 
valorativas (1 
por grupo 

12 emisiones 
valorativas (1 
por grupo) 

111 mensajes de 
feedback 

34 mensajes 
de feedback 

 26 mensajes 
de feedback 

56 mensajes  
de feedback 

 

A continuación, a modo de recordatorio, haremos una breve reseña de las situaciones de 

evaluación y sus productos asociados a los cuales se dirigió la entrega de feedback por parte 

de la profesora. 

La situación evaluativa 1 (SE1) tenía como tema a trabajar “El lenguaje matemático en el 

currículum de la educación infantil”, cuya tarea solicitaba analizar individualmente un 

documento colgado en la plataforma Moodle relacionado con el tratamiento del currículum de 

la educación infantil al lenguaje lógico matemático. El primer producto (P1) consistió en 

elaborar un documento contestando una pregunta obligatoria, que tenía como fecha límite de 

entrega el día 20 de diciembre de 2013. Además, el producto 1 tuvo una ponderación del 10% 

de la calificación final del curso y una participación del 100% de los estudiantes, dado su 

carácter obligatorio. En cuanto al feedback entregado en relación con el P1, se contabilizó un 

total de 33 emisiones valorativas y 111 mensajes de feedback. 

La situación evaluativa 2 (SE2) estuvo integrada en el tema “Teorías sobre la adquisición 

del lenguaje lógico matemático”, cuyo objetivo era describir la estructura del pensamiento 

lógico matemático en la infancia y conocer las teorías que la sustentan. Para llevar a cabo 

dicho tema, la profesora colgó en la plataforma Moodle apuntes teóricos y otros de carácter 

más práctico concernientes a la construcción de bloques lógicos. Siguiendo las instrucciones 

colgadas en la plataforma, los estudiantes debían elaborar el producto 2 (P2) construyendo 

grupalmente bloques lógicos con diferentes materiales para exponer presencialmente el 21 

de octubre de 2013. La actividad evaluativa tuvo una ponderación del 10% y una participación 

del 100% de los estudiantes dada la obligatoriedad de la actividad evaluativa. En lo que 

respecta al feedback entregado en relación con el P2, se contabilizó un total de 13 emisiones 

valorativas y 34 mensajes de feedback. 

La situación evaluativa 3 (SE3) formó parte del tema cinco titulado “Alteraciones y 

trastornos del lenguaje lógico matemático”, cuyo objetivo era conocer teóricamente las 

patologías asociadas a la adquisición y desarrollo del lenguaje lógico matemático en los 

niños. Los estudiantes debían contestar individualmente un cuestionario de selección múltiple 

con corrección automática en la plataforma Moodle, el cual tenía una ponderación de un 40%. 

Dicha actividad evaluativa tuvo una participación del 100% del alumnado dado su carácter 
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obligatorio. Cabe mencionar que no incluiremos en la presentación de resultados el feedback 

que se desprende de esta situación de evaluación, dado que corresponde a valoraciones 

cuantitativas y automáticas propias del cuestionario de selección múltiple aplicado. 

La situación evaluativa 4 (SE4) formó parte del núcleo formativo 2 (NF2) y se caracterizó 

por incluir actividades de aplicación de los contenidos del núcleo formativo 1 (NF1). La 

realización del producto 3 (P3), muy similar al producto 2 (P2), tuvo un grado de mayor 

complejidad en la creación de actividades con los bloques lógicos elaborados previamente. 

Cada grupo de estudiantes tuvo que elegir un rango de edad para crear dos actividades y 

trabajar los conceptos lógico matemáticos de cualidad, cantidad, nombre, medida, espacio, 

tiempo y relaciones con niños entre 6-12, 12-18, 18-24 y 24-36 meses. En cada una de las 

actividades debían formularse los objetivos, recursos, el desarrollo de la actividad, 

sugerencias e instrumentos de evaluación con indicadores de logro. La fecha límite de 

entrega fue el día 20 de diciembre de 2013. La actividad evaluativa tuvo una ponderación del 

15% y una participación del 100% dado su carácter obligatorio. En cuanto al feedback 

relacionado con el P3, se contabilizó un total de 12 emisiones valorativas y 26 mensajes de 

feedback. 

La situación evaluativa 5 (SE5) formó parte del núcleo formativo 2 (NF2), el cual solicitaba 

la aplicación de contenidos teóricos. El objetivo de la actividad evaluativa era establecer en 

grupos de estudiantes la relación entre los contenidos lógico matemáticos a partir de un 

cuento. Cada grupo debía elegir un cuento con el cual poder trabajar los contenidos lógicos 

matemáticos con los niños, para luego confeccionar fichas para los educadores con la edad 

de los niños, contenidos lógico matemáticos que se pueden trabajar y actividades que se 

puedan realizar. La fecha de entrega del producto 5 (P5) fue el día 20 de diciembre de 2013. 

La actividad evaluativa tuvo una ponderación de 15%, una participación del 100% dado su 

carácter obligatorio. En lo que se refiere al feedback relacionado con el P5, se contabilizó un 

total de 12 emisiones valorativas y 56 mensajes de feedback. 

A continuación, presentaremos algunas características particulares del feedback ofrecido 

en relación con cada uno de los productos presentados por los estudiantes, usando como hilo 

conductor las dimensiones que guiaron nuestro análisis del feedback: la modalidad, foco y 

tipo, temporalidad, y timing. 

Resultados feedback producto 1 caso 1 
Modalidad de entrega del feedback producto 1 

Respecto a la modalidad del feedback entregado en este producto, el espacio que se utilizó 

para ofrecer feedback fue exclusivamente el aula virtual de la plataforma Moodle, siendo la 

vía comunicativa escrita. Su naturaleza consistió en comentarios externos realizados 
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mediante el uso de la herramienta “comentario” de Moodle. En cuanto al destinatario, éste es 

el único producto del caso 1 donde se aprecia la modalidad de trabajo individual. 

Foco y tipo de feedback producto 1 

Por lo que se refiere al foco del feedback (sobre qué), los resultados muestran que un poco 

más de dos tercios de feedback (67%) se centró en la tarea académica, mientras que 

aproximadamente un tercio (33%) se dirigió al contenido de aprendizaje (ver figura 23). 

Figura 23. Foco feedback producto 1 

 
En relación con la dimensión de contenido, la mayoría del feedback se centra en dar a 

conocer deficiencias en los significados entregados por los estudiantes (81%). El resto se 

distribuye entre explicaciones de errores (11%) y valoraciones favorables (8%) (ver figura 24 

y tabla 7). 

Figura 24. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 1 

 
 

En la dimensión de tarea, el porcentaje se distribuye equitativamente entre valoraciones 

favorables (49%) y valoraciones críticas sobre la tarea (49%). El 2% restante de feedback 

corresponde a explicaciones sobre errores y recordatorios sobre la tarea (ver figura 25 y 

tabla 7). 
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Figura 25. Feedback sobre tarea producto 1 

 
 

En relación con el tipo de feedback, el 95% del feedback es de verificación y el 5% de 

elaboración (ver figura 26). 

Cabe mencionar que no se constata la presencia de tipos de feedback relacionados con 

la participación de los estudiantes. 

Figura 26. Tipos feedback producto 1 
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Resultados feedback producto 2 caso 1 
Modalidad de entrega del feedback producto 2 

En cuanto a la modalidad del feedback, se observa que el espacio utilizado para entregar 

el feedback fue el aula virtual de la plataforma Moodle. La vía comunicativa fue escrita y su 

naturaleza consistió en comentarios externos al texto ofrecidos mediante el uso de la 

herramienta “comentario” de Moodle. Los destinatarios fueron grupos de estudiantes. 

Foco y tipo de feedback producto 2 

Por lo que se refiere al foco del feedback entregado (sobre qué), el feedback se distribuye 

equitativamente entre la dimensión de contenido de aprendizaje (50%) y dimensión de tarea 

académica (50%) (ver figura 27). 

Figura 27. Foco feedback producto 2 

 
En cuanto al feedback de contenido, casi la totalidad (94%) valora críticamente los 

significados, informando sobre deficiencias en cuanto a falta de claridad y profundidad en los 

objetivos, evaluación y conclusiones de las actividades creadas por los estudiantes, mientras 

que una pequeña cantidad explica los errores de significado (6%) (ver figura 28 y tabla 7). 

Figura 28. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 2 
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En relación con el feedback que se presenta en la dimensión de tarea, observamos a 

diferencia del producto 1, mayor cantidad de valoraciones críticas (65%) que de valoración 

favorable (35%), puesto que a diferencia del producto 1 observamos más faltas en cuanto al 

cumplimiento de las demandas de la tarea, sobre todo, porque varios grupos de estudiantes 

no presentaron la cantidad solicitada de actividades con bloques lógicos (ver figura 29 y 

tabla 7). 

Figura 29. Feedback sobre tarea producto 2 

 
 

En lo que concierne a los tipos de feedback, en la figura 30 podemos observar que el 97% 

del feedback entregado es de verificación. Además, en comparación con los demás 

productos, es en este producto 2 específicamente, donde apreciamos el segundo mayor 

porcentaje de feedback verificativo, en relación con el contenido de aprendizaje y la tarea 

académica. 

Figura 30. Tipos feedback producto 2 

 
  



Cap. VI - Resultados del segundo nivel de análisis. Feedback virtual y percepciones de los estudiantes acerca del 
feedback recibido 

 158 

Resultados feedback producto 3 caso 1 
Modalidad de entrega del  feedback producto 3 

En cuanto a la modalidad del feedback, al igual que los productos anteriores, el espacio 

que se utilizó para ofrecer el feedback fue el aula virtual de la plataforma Moodle. La vía 

comunicativa fue escrita y su naturaleza consistió en comentarios externos realizados 

mediante el uso de la herramienta “comentario” de Moodle.  En cuanto al destinatario, se 

constató la modalidad de trabajo grupal. 

Foco y tipo de feedback producto 3 

En lo concerniente al foco del feedback (sobre qué) entregados en este producto, los 

resultados muestran similitudes con el producto 1 en los porcentajes de distribución del 

feedback entre las dimensiones de contenido de aprendizaje y tarea académica. Observamos 

que aproximadamente dos tercios del feedback se presenta en la dimensión de tarea 

académica (66%), y un tercio en la dimensión de contenido de aprendizaje (34%) (ver 

figura 31). 

Figura 31. Foco feedback producto 3 

 
En relación con el feedback de contenido, cabe destacar que la mitad (50%) da 

explicaciones sobre errores en la comprensión de significados, ya que muchas veces los 

estudiantes confunden conceptos lógico matemáticos o creen haberlos trabajado lo 

suficiente, cuando en realidad carecen de profundidad. El resto del feedback (40%) valora 

negativamente los significados y una mínima parte entrega pistas sobre los errores cometidos 

por los estudiantes (10%) (ver figura 32 y tabla 7). 
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Figura 32. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 3 

 
 

En cuanto a la dimensión de tarea, más de la mitad del feedback (58%) valora 

favorablemente el cumplimiento de las demandas de la tarea. Este es el primer producto 

donde el porcentaje de valoraciones favorables es mayor a las valoraciones críticas (37%). 

Sólo una mínima parte (5%) recuerda las demandas de la tarea (ver figura 33 y tabla 7). 

Figura 33. Feedback sobre tarea producto 3 

 
 

A propósito de los tipos de feedback en este producto, en la figura 34 podemos observar 

que un poco más de tres cuartos del feedback es de verificación (76%). Además, es este 

producto 3 donde se observa un mayor porcentaje de feedback de elaboración (24%) en 

comparación con el resto de los productos, correspondiendo a casi un tercio del feedback. 
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Figura 34. Tipos feedback producto 3 

 

Resultados feedback producto 4 caso 1 
Modalidad de entrega del feedback producto 4 

Con respecto a la modalidad del feedback presente en este producto, el espacio que se 

utilizó para ofrecer el feedback fue únicamente el aula virtual de la plataforma Moodle, siendo 

la vía comunicativa escrita. Su naturaleza consistió en comentarios externos al texto, 

realizados a través del uso de la herramienta “comentario” de Moodle. En relación con el 

destinatario, se observó la modalidad de trabajo grupal. 

Foco y tipo de feedback producto 4 

Respecto al foco del feedback entregado en este producto (sobre qué), se observan 

resultados similares a los productos 1 y 3 en cuanto a la distribución del feedback por 

dimensión. Casi un tercio del feedback se agrupa en la dimensión de contenido de 

aprendizaje (32%) y un poco más de dos tercios se presenta en la dimensión de tarea 

académica (68%) (ver figura 35). 

Figura 35. Foco feedback producto 4 
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En relación con la dimensión de contenido, un poco más de la mitad del feedback (56%) 

valora favorablemente los significados entregados por los estudiantes. Este es el primer 

producto donde observamos mayor porcentaje de valoraciones favorables de los significados 

compartidos en comparación con las valoraciones críticas (44%) (ver figura 36 y tabla 7). 

Figura 36. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 4 

 
 

En cuanto a la dimensión de tarea, los resultados muestran que al igual que el producto 3, 

las valoraciones favorables (53%) superan en porcentaje a las valoraciones críticas (47%), 

pero la diferencia no es tan sustancial (ver figura 37 y tabla 7). 

Figura 37. Feedback sobre tarea producto 4 

 
 

En lo que concierne a los tipos de feedback, en la figura 38 podemos observar que el 100% 

del feedback entregado es de verificación. Además, en comparación con los demás 

productos, es en este producto 4 específicamente, donde apreciamos el mayor porcentaje de 

feedback verificativo, en relación con el contenido de aprendizaje y la tarea académica. 
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Figura 38. Tipos feedback producto 4 

 
 

A continuación, la tabla 17 presenta una síntesis del feedback ofrecido en relación con los 

cuatro productos, desde el punto de vista del foco y el tipo de feedback. Los porcentajes 

fueron calculados en base al total de feedback por producto (TFP) y el total de feedback por 

dimensión (TFD). En relación con el feedback ofrecido para cada uno de los productos se ha 

calculado el porcentaje de feedback de verificación y de elaboración en cada una de las 

dimensiones (por ejemplo, en el caso del producto 1 hallamos un 89% de feedback de 

verificación y un 11% de feedback de elaboración respecto al contenido de aprendizaje). 

Además se ha considerado el procentaje de feedback ofrecido sobre este producto en cada 

una de las tres dimensiones (por ejemplo, sobre el producto 1 se ha ofrecido 33% de feedback 

en relación con el contenido de aprendizaje y 67% en relación con la tarea académica). 
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Tabla 17. Feedback ofrecidos en cada producto en función del foco y el tipo de feedback 

 
En la tabla 17 podemos observar que considerados en su totalidad, la mayoría del 

feedback ofrecido es de verificación (94%) frente al feedback de elaboración (6%). Además, 

si tenemos en cuenta el foco del feedback podemos observar que la mayor parte del feedback 

se dirige a la tarea académica (64%) frente al feedback sobre el contenido de aprendizaje 

(36%). 

Con la intención de ejemplificar el feedback entregado por la profesora, en la tabla 18 

mostramos los mensajes de feedback concernientes a las dimensiones contenido de 

aprendizaje y tarea académica, dado que no se observan resultados en la dimensión de 

participación. 

Tabla 18. Ejemplos de feedback profesora 1 sobre contenido de aprendizaje, tarea académica y 
participación 

Feedback sobre contenido 
FEEDBACK DE VERIFICACIÓN 
Ejemplo 1: Felicitats!! El treball està molt bé. Has fet una anàlisi dels continguts molt acurada, 
incloent tots els elements que se’t demanaven. Fins i tot les conclusions que extreus sobre el 
tractament del llenguatge matemàtic al currículum de l’EI estan molt. {Valoración favorable} 
 (Producto 1, mensaje 35, fecha 8/1/2014, actividad individual- obligatoria)  
Ejemplo 2: En general el treball està molt bé. Respecte a l’anàlisi dels continguts matemàtics al 
conte, està força acurat, però us heu deixat d’analitzar els continguts de: relacions, agrupacions i 
operacions matemàtiques. Les activitats proposades molt bé. {Valoración favorable} 
 (Producto 4, mensaje 13, fecha 8/1/2014, actividad individual) 
Ejemplo 3: En general a les activitats estan ben pensades i es corresponen amb els continguts 
matemàtics treballats. Però el que us ha quedat fluixeta és l’avaluació, que no concreta realment 
què avalua i com es valora. {Valoración crítica} 
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(Producto 2, mensaje 9, fecha 23/8/2013, actividad grupal-obligatoria)  
Ejemplo 4: El treball està força bé. Has fet una bona anàlisi del tractament del llenguatge matemàtic 
al currículum de l’EI, però potser hagués calgut aprofundir una mica més. Igualment t’ha faltat fer 
esment a les àrees curriculars 1 i 3. De la mateixa forma, també hagués calgut aprofundir una mica 
més en les conclusions que extreus. {Valoración crítica} 
(Producto 1, mensaje 28, fecha 8/1/2014, actividad individual- obligatoria) 
 
FEEDBACK DE ELABORACIÓN 
Ejemplo 5: Hi ha alguna activitat (com per exemple “Posem les figures al seu cistell”) que és poc 
adequada per a l’edat (són massa fàcils). També hi ha alguna activitat (com “A dins o a fora?”) on 
només es treballen part dels continguts i objectius que s’especifiquen (en aquesta activitat només 
treballeu el concepte de dins. I a la primera activitat “Joc de construcció” no es treballa el que dieu 
als objectius ni a l’avaluació de l’activitat!. {explicación errores _reactivo} 
(Producto 3, mensaje 12, fecha 8/1/2014, actividad grupal-obligatoria) 
Ejemplo 6: Les activitats que heu presentat estan molt bé. Felicitats! Només hi ha alguna coseta 
respecte als objectius i a l’avaluació que es podria millorar. {pista_proactivo} 
 (Producto 3, mensaje 4, fecha 8/1/2014, actividad grupal-obligatoria) 

Feedback sobre tarea 
FEEDBACK VERIFICACIÓN  
Ejemplo 7: El treball en general està molt bé. Has fet una anàlisi dels continguts molt acurada, 
incloent tots els elements que se’t demanaven. Només t’ha faltat aprofundir una mica en les 
conclusions que extreus sobre el tractament del llenguatge matemàtic al currículum de l’EI. 
{Valoración favorable } 
 (producto 1, mensaje 25, fecha 8/1/2014, actividad individual- obligatoria) 
Ejemplo 8: El treball està bé. Respecte a l’anàlisi dels continguts matemàtics al conte, està força 
acurat, però us heu deixat d’analitzar els continguts de: relacions, agrupacions i operacions 
matemàtiques. I les activitats que presenteu resulta que no fan referència al conte, que era el que 
es demanava, encara que sí treballen allò que dieu {Valoración crítica} 
(producto 4, mensaje 21, fecha 8/1/2014, actividad grupal-obligatoria) 
Ejemplo 9: El treball està bastant bé. Has fet una anàlisi dels continguts molt acurada, encara que 
t’han faltat elements d’anàlisi (no has fet esment a l’àrea 1 ni als continguts transversals).  
{Valoración favorable y valoración crítica} 
(producto 1, mensaje 25, fecha 8/1/2014, actividad individual- obligatoria) 
 
FEEDBACK ELABORACIÓN  
Ejemplo 10: El que heu presentat està molt bé, cal felicitar-vos. Però us ha faltat presentar activitats 
per a alguns continguts matemàtics! En concret, no heu presentat activitats per treballar els 
continguts d’operacions matemàtiques, i només heu presentat una activitat de relacions i una 
d’agrupacions (eren dos de cada). 
{Recordatorio} 
(Producto 3, mensaje 3, fecha 8/1/2014, actividad grupal-obligatoria) 

Feedback sobre participación 
*No observados 

 

En la dimensión de feedback sobre contenido de aprendizaje observamos, a través del 

ejemplo 1 y 2, contribuciones con valoraciones favorables sobre los contenidos entregados 

previamente por los estudiantes (feedback de verificación). El ejemplo 1 va referido al 

producto 1 en el que la tarea de los estudiantes era analizar un documento sobre el currículum 

de educación infantil para niños de 0 a 3 años y redactar media página sobre el tratamiento 

del lenguaje lógico matemático. El ejemplo 2 va dirigido al producto 4 donde la tarea consistía 

en elegir un cuento infantil y construir una ficha de actividades con contenidos lógico-

matemáticos. Por el contrario, en el ejemplo 4, la profesora valora críticamente señalando la 
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falta de profundidad en los contenidos y conclusiones trabajadas y la ausencia de algunos 

significados, como por ejemplo el análisis de los contenidos de las áreas curriculares 1 y 3 

del currículum de educación infantil (feedback de verificación). Dicho ejemplo está 

relacionado con el producto 1 descrito anteriormente. Por otro lado, el ejemplo 5 corresponde 

a una explicación de errores sobre contenido, donde la profesora expresa que las actividades 

creadas no son adecuadas para la edad de los niños, además, explica la falta de trabajo en 

relación con los objetivos y la evaluación de las actividades propuestas (feedback de 

elaboración). Este ejemplo de feedback va referido al producto 3, cuya tarea consistió en 

diseñar actividades con los bloques lógicos construidos previamente en el producto 2. 

En la dimensión de feedback sobre la tarea académica, por medio del ejemplo 7, 

apreciamos una contribución donde se valora favorablemente la tarea a través de 

expresiones de acuerdo acerca del cumplimiento de las demandas solicitadas. Este ejemplo 

corresponde a un mensaje referido al producto 1 mencionado anteriormente. De manera 

opuesta, el ejemplo 8, valora críticamente la tarea, aludiendo a la ausencia de trabajo 

respecto a algunos contenidos solicitados para la construcción de la tarea. Dicho ejemplo 

pertenece al producto 4 que fue descrito anteriormente. 

En la dimensión de feedback sobre la participación, como mencionamos anteriormente, no 

observamos la existencia de ningún feedback. 

A continuación, en la figura 39 presentamos la visualización de un feedback virtual 

entregado en Moodle por parte de la profesora 1. 

Figura 39. Captura pantalla feedback virtual en Moodle ofrecido por la profesora 1 
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 Temporalidad caso 1 

En cuanto a la temporalidad, referida a la distribución del feedback en las situaciones 

evaluativas, hemos observado el ofrecimiento de feedback virtual por parte de la profesora 

en cuatro de cinco situaciones evaluativas identificadas y respecto a un producto entregado 

anteriormente: situación evaluativa 1 (producto 1); situación evaluativa 2 (producto 2); 

situación evaluativa 4 (producto 3); situación evaluativa 5 (producto 4), las cuales hemos 

descrito anteriormente en la presentación de resultados del primer nivel de análisis. Cada 

entrega de feedback por parte de la profesora se realizó en el momento de comunicación de 

resultados (ver figura 40). 

Figura 40. Temporalidad caso 1 

 

 

 

Timing caso 1 
Resultados por producto timing caso 1 

En cuanto al producto 1, que fue elaborado individualmente y que estaba relacionado con 

el análisis de un documento sobre el lenguaje lógico matemático en el currículum de 

educación infantil, pudimos apreciar en total 33 entregas de documentos por parte de los 

estudiantes (27 documentos en una primera entrega individual y 6 de recuperación tras una 

reprobación del trabajo individual). La mayoría de los productos fueron entregados en la fecha 

límite de entrega, es decir, casi al término del trimestre (20 de diciembre de 2013) y antes de 

las vacaciones de fin de año. De un total de 33 entregas observadas en este producto, 27 de 

ellas (81,8%) recibió feedback al cabo de 18 días después de la primera entrega, mientras 

que 6 de las entregas restantes (18,1%) se relacionan con una segunda entrega que hicieron 

los estudiantes que habían reprobado en una primera instancia, los cuales recibieron 

feedback después de transcurridos 4 días. Estos resultados evidencian que se hizo entrega 

de un feedback que no fue oportuno y que no permitió a los estudiantes poder utilizarlo para 

mejorar sus errores elaborando una segunda entrega para demostrar sus avances en el 

aprendizaje. Cabe mencionar además, que esta situación se vio influenciada por el diseño de 

la tarea, ya que la profesora dio un margen de entrega muy largo, aproximadamente tres 

meses que coincidió con otras entregas de trabajos en la misma SD fijadas casi al término 
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del trimestre y que coincidió además con las vacaciones de fin de año, lo que impidió que los 

estudiantes pudieran usar el feedback recibido. 

En relación con el producto 2, que fue elaborado en grupos de estudiantes y que consistió 

en la elaboración de bloques lógicos, podemos decir que se apreció un total de 13 entregas 

de documentos el día 21 de octubre de 2013 (1 documento por 13 grupos), de los cuales el 

100% de ellas recibió feedback al cabo de dos días (23 de octubre de 2013), es decir, de 

manera inmediata luego de la entrega de la tarea. Si bien no se dio una nueva oportunidad 

para mejorar el producto en una nueva entrega, los estudiantes sí tuvieron la posibilidad de 

utilizar el feedback recibido para la elaboración del producto 3, cuya fecha de entrega era el 

20 de diciembre de 2013 y con el cual estaba relacionado (ver figura 41). Este producto 3 

consistía en elaborar una lista de actividades con los bloques lógicos construidos en el 

producto 2. 

Figura 41. Ofrecimiento de feedback tras el producto 2 y su conexión con el producto 3 (P3) 

 

 

 

 

 

 

En lo que concierne al producto 3, como mencionamos anteriormente, consistió en la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en el producto 2, es decir, en la elaboración grupal 

de una lista de actividades para trabajar los conceptos lógico matemáticos con niños de 

diferentes edades. Se observó un total de 12 entregas relacionadas con este producto 3 

(1 documento por un total de 12 grupos), observándose la entrega de feedback para el 100% 

de ellas, pero de manera tardía al igual que el feedback entregado en el producto 1, es decir, 

a los 19 días después de la entrega final, específicamente el día 8 de enero de 2014. 

En lo que respecta al producto 4, relacionado con la elección de un cuento en el cual los 

estudiantes debían establecer una relación con los contenidos lógico matemáticos, se apreció 

un total de 12 entregas (1 documento por un total de 12 grupos) (presentadas el 20 de 

diciembre de 2013), de las cuales el 100% de ellas recibió feedback por parte de la profesora 

al cabo de 19 días (8 de enero de 2014). Estos feedback, al igual que los productos 1 y 3 

fueron entregados de manera tardía al final del trimestre, razón por la cual los estudiantes no 

tuvieron la oportunidad de usar el feedback recibido en un futuro producto. 

Posibilidad uso 
Feedback en 

P3 

 

Feedback 
virtual 

Entrega P2  Entrega P3  
Feedback 

virtual 



Cap. VI - Resultados del segundo nivel de análisis. Feedback virtual y percepciones de los estudiantes acerca del 
feedback recibido 

 168 

A continuación, daremos a conocer los resultados que se desprenden del análisis 

cuantitativo descriptivo de los cuestionarios de satisfacción aplicados a los estudiantes en 

relación con el feedback recibido. Presentaremos los resultados, detallando el grado de 

satisfacción en las cuatro secciones que constituian el cuestionario: el tipo, el contenido, la 

temporalidad y timing, y la utilidad del feedback recibido. Finalmente, mencionaremos las 

ideas centrales que se desprenden de las respuestas de los estudiantes a dos preguntas 

abiertas incorporadas en el cuestionario. 

6.1.2 Percepciones estudiantes acerca del feedback recibido caso 1 
Los siguientes resultados se desprenden del cuestionario aplicado al 94% de los 

estudiantes (ver anexo 3). Cabe mencionar que el 6% restante de los estudiantes no pudo 

contestar el cuestionario al reportarse como enfermo. Daremos cuenta de las secciones y de 

sus ítems al hilo de la presentación de los resultados. 

A continuación, la tabla 19 da a conocer por cada una de las preguntas realizadas, el 

promedio y la desviación típica de las respuestas al cuestionario. Cabe destacar, que en cada 

una de las preguntas contestadas por los estudiantes, se observa un promedio de 4, lo que 

equivale al nivel de satisfacción: “satisfecho”. En cuanto a la desviación típica, los datos se 

alejan de la media aritmética en 1 punto. 
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Tabla 19. Promedio y desviación típica cuestionario de percepciones estudiantes caso 1 

 
 

En las siguientes líneas profundizaremos aún más en la presentación de resultados, 

detallando para cada una de las secciones e ítems del cuestionario, el grado de satisfacción 

de los estudiantes en relación con el feedback recibido. 

Percepciones tipo de feedback 

La primera sección del cuestionario recogió información acerca de las percepciones de los 

estudiantes en cuanto al tipo de feedback virtual recibido (que era mayoritariamente de tipo 

verificativo sobre la tarea académica). Los ítems incluidos en esta sección recabaron 

información sobre el grado de satisfacción respecto con la claridad y el nivel de detalle del 

feedback ofrecido en actividades evaluativas de carácter teórico (SE1, SE2) y práctico (SE4, 
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SE5). Una gran mayoría de los estudiantes valora positivamente esta sección (muy 

satisfecho: 31%; satisfecho: 62%) (ver figura 42). 

Figura 42. Valoraciones tipo feedback sección 1 caso 1 

 
Específicamente, casi tres cuartos de los estudiantes se muestran satisfechos con el nivel 

de detalle del feedback virtual entregado por la profesora en las actividades teóricas. Cabe 

mencionar además, que el nivel de satisfacción es mayor en las actividades teóricas que 

prácticas (ver figura 43). 

Figura 43. Valoraciones tipo feedback por ítems caso 1 

 

Percepciones contenido del feedback 
En cuanto a la segunda sección del cuestionario, ésta recogió información sobre el 

contenido del feedback virtual, es decir, sobre el foco de la información ofrecida a los 

estudiantes por medio del feedback. Un amplio grupo de estudiantes valora positivamente 

este ítem (muy satisfecho: 28%; satisfecho: 61%) (ver figura 44). 
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Figura 44. Valoraciones contenido feedback sección 2 caso 1 

 
Los ítems que conformaban esta sección pretendían conocer el grado de satisfacción en 

relación con el feedback recibido en forma de respuestas, explicaciones, pistas, entre otras. 

Específicamente, un poco más de tres cuartos de los estudiantes están satisfechos con las 

sugerencias que recibieron mediante el feedback virtual de la profesora. Hay que tener en 

cuenta, que a través del análisis de contenido pudo corroborarse que el feedback entregado 

incluía una gran cantidad de valoraciones críticas, pero sólo un pequeño grupo de 

explicaciones de errores que los estudiantes pudieron haber interpretado como sugerencias 

de mejora útiles en relación con la tarea (ver figura 45). 

Figura 45. Valoraciones contenido feedback por ítems caso 1 

 

Percepciones temporalidad y timing del feedback 
La tercera sección del cuestionario estuvo vinculada a la temporalidad y timing del 

feedback virtual. Cabe recordar que la profesora dio feedback tras la entrega de los productos 

por parte de los estudiantes, y que si bien el feedback fue tardío en la mayor parte de los 

casos se ha constatado que un poco más de la mitad de los estudiantes se muestra satisfecho 

con esta sección (satisfecho: 48%) (ver figura 46). 
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Figura 46. Valoraciones temporalidad y timing feedback sección 3 caso 1 

 
Esta sección estaba integrada por ítems que recabaron información sobre el grado de 

satisfacción que poseían los estudiantes en cuanto a la frecuencia e inmediatez con que 

recibieron el feedback. En cuanto a la inmediatez, un poco más de la mitad de los estudiantes 

señala estar satisfecho (52%). En relación con la frecuencia, un 44% dice estar también 

satisfecho, aunque cabe mencionar que un porcentaje similar se considera poco satisfecho 

(36%) (ver figura 47). 

Figura 47. Valoraciones temporaliad y timing por ítems caso 1 

 

Percepciones utilidad del feedback virtual 

Esta sección aludía a la utilidad del feedback virtual. Los ítems que constituían esta 

sección tenían como objetivo obtener información acerca del grado de satisfacción de los 

estudiantes en relación con los beneficios que presta el feedback para la mejora del 

aprendizaje. Una gran mayoría de los estudiantes muestra una percepción positiva en esta 

sección. En detalle, un poco más de tres cuartos valora positivamente la ayuda que ha 

recibido del feedback para mejorar los aprendizajes relacionados con el contenido de la 

asignatura, la motivación, entender la tarea y reflexionar sobre las propias deficiencias y 

progresos (muy satisfecho: 37%; satisfecho: 51%) (ver figura 48). 
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Figura 48. Valoraciones utilidad feedback sección 4 caso 1 

 
El mayor grado de satisfacción lo encontramos en relación con la utilidad del feedback 

para entender mejor la tarea (satisfecho: 56%); recordemos que es en la dimensión de tarea 

académica donde encontramos un gran porcentaje de feedback de verificación (ver figura 

49). 

Figura 49. Valoraciones utilidad feedback por ítems caso 1 

 
Por último, cabe dar a conocer los resultados en relación con dos preguntas abiertas 

incorporadas en el cuestionario. Una de ellas instaba a los estudiantes a expresar sus 

impresiones del sugerencias, emociones y opiniones respecto al feedback recibido en la Wiki, 

mientras que la segunda pregunta daba la oportunidad a los estudiantes de dar a conocer 

sus percepciones en cuanto a los cambios que había llevado a cabo la profesora en la Wiki 

durante el tercer trimestre y si estos cambios les había otorgado algún tipo de ayuda. Al 

respecto hubo sólo tres estudiantes que contestaron la primera pregunta. Una de las 

respuestas consistió en una opinión que consideraba el feedback como inútil, ya que no le 

había ayudado a aprender. Otra respuesta sugería que el feedback se ofreciera en persona 

y no mediante un ordenador. Por último, un estudiante se refirió al poco uso de la tecnología 

en la asignatura y a la necesidad que tienen de preguntar por el feedback que es entregado 

oportunamente. 
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 A continuación, presentaremos los resultados correspondientes al feedback ofrecido por 

la profesora del caso 2 en la SD desarrollada, la cual estuvo constituida por los temas 

“Technology” y “Film” del libro de inglés para 1º de bachillerato “Bridges. For Batxillerat 1” de 

la editorial Burlington Books, así como las percepciones de los estudiantes sobre el feedback 

recibido. 

6.2 Resultados caso 2 

6.2.1 Características del feedback virtual caso 2 
Los siguientes resultados se desprenden del análisis del feedback ofrecido por la profesora 

2 a través de la plataforma Wiki en cada una de las situaciones evaluativas y en relación con 

cuatro productos (P) elaborados por los estudiantes (ver tabla 20). 

 

Tabla 20. Feedback entregados en las situaciones evaluativas caso 2 

Situación 
evaluativa1 

Situación 
evaluativa 2 

Situación 
evaluativa 3 

Situación 
evaluativa 4 

Producto 1:  
redacción 
“Informative essay” 

Producto 2: 
redacción “A 
for and against 
Essay”  

Producto 3: 
redacción “A 
Film Review” 

Producto 4: 
desarrollo 
Learning Diary 
(LD) 

Individual y 
obligatorio 

Individual y 
obligatorio 

Individual y 
obligatorio 

Individual y 
obligatorio, 
transversal 

Número estudiantes 
que entregaron 
producto: 6 

Número 
estudiantes 
que 
entregaron 
producto: 6 

Número 
estudiantes 
que 
entregaron 
producto: 9 

Número 
estudiantes 
que 
entregaron 
producto: 10 

Número de 
documentos 
entregados: 7 (5 
estudiantes con 1 
entrega; 1 
estudiante con 2 
entregas) 
 

Número de 
documentos 
entregados: 8 
(4 estudiantes 
con 1 entrega; 
2 estudiantes 
con 2 
entregas) 
 

Número de 
documentos 
entregados: 9 
(9 estudiantes 
con 1 entrega) 

Número de 
documentos 
entregados: 
15 (6 
estudiantes 
con 1 entrega; 
3 estudiantes 
con 2 
entregas; 1 
estudiante con 
3 entregas) 

47 emisiones 
valorativas  

84 emisiones 
valorativas  

49 emisiones 
valorativas  

273 emisiones 
valorativas 

50 mensajes de 
feedback  
 

84 mensajes 
de feedback 

50 mensajes 
de feedback 

277 mensajes 
de feedback 

 



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 175 

Cabe mencionar, que a diferencia de la profesora del caso 1, el número de documentos 

entregados no coincide con el número de emisiones valorativas debido a las características 

de la tarea, que implicaba que los estudiantes elaboraran textos escritos en inglés, recibiendo 

correcciones por parte de la profesora en el mismo texto visible en la Wiki. La mayoría de las 

marcaciones realizadas en el texto iban acompañadas de un comentario, razón por la cual se 

explica la gran cantidad de emisiones valorativas por producto, sobre todo en el caso del 

producto 4 que era de carácter transversal desarrollándose durante todo el trimestre. 

En las siguientes líneas, a modo de resumen haremos una breve descripción de las 

situaciones evaluativas, con sus respectivos productos y feedback asociados. 

La situación evaluativa 1 (SE1) corresponde a la primera de tres redacciones de carácter 

obligatorias que los estudiantes elaboraron individualmente con la finalidad de mejorar el 

vocabulario, la gramática y la expresión escrita. Esta redacción consistió en un ensayo 

informativo sobre una costumbre popular a elección, cuya fecha de entrega fue el día 26 de 

marzo de 2014. Los estudiantes debían escribir 100 palabras refiriéndose a detalles 

históricos, hechos y figuras representativas, utilizando determinados conectores de causa 

que la profesora dio a conocer en la consigna que los estudiantes podían visualizar en la Wiki. 

Este primer producto (P1) estaba incluido dentro de las tareas que los estudiantes debían 

realizar en casa, y que en total ponderaban un 7%. En cuanto a la participación de los 

estudiantes, ésta fue sólo de un 32%, de los cuales el 83% aprobó. En cuanto al feedback 

entregado en relación con este P1, se contabilizó un total de 47 emisiones valorativas y 50 

mensajes de feedback. 

La situación evaluativa 2 (SE2) se relaciona con la segunda redacción de carácter 

obligatoria planificada en la SD, que al igual que las demás redacciones tenía como objetivo 

la mejora del vocabulario, la gramática y la expresión escrita. Esta redacción tenía como tema 

las ventajas y desventajas de internet y tuvo como fecha de entrega el día 25 de abril de 

2014. Como regla general, los estudiantes debían dar a conocer los argumentos a favor y en 

contra de internet, tomando una postura personal respecto del tema, utilizando al momento 

de escribir conectores de contraste que la profesora dio a conocer en la consigna que los 

estudiantes podían visualizar en la Wiki. Al igual que los demás productos, este producto 2 

(P2) formaba parte de las tareas que los estudiantes debían realizar individualmente fuera 

del aula y que en total ponderaban un 7%. En relación con la participación de los estudiantes 

ésta fue de un 32%, aprobando la totalidad de ellos. Respecto al feedback entregado en 

relación con este P2, se contabilizó un total de 84 emisiones valorativas y 84 mensajes de 

feedback. 
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La situación evaluativa 3 (SE3) alude a la última de tres redacciones de carácter 

obligatorias planificadas en la SD, cuya finalidad era la mejora de la escritura del inglés, 

específicamente, en cuanto a vocabulario gramática y expresión escrita. Esta tercera 

redacción demandaba a los estudiantes escribir individualmente una redacción de no más de 

100 palabras sobre una película que hubiesen visto en el último tiempo. Este producto 3 (P3), 

que tenía como fecha de entrega el 8 de junio de 2014, estaba incluido, al igual que las demás 

redacciones dentro de las actividades que los estudiantes debían desarrollar fuera del aula 

virtualmente, las cuales en conjunto ponderaban un 7% del promedio final. En cuanto a la 

participación de los estudiantes, ésta fue de un 47%, de los cuales un 100% aprobó. Por lo 

que se refiere al feedback entregado en relación con este P3, se contabilizó un total de 49 

emisiones valorativas y 50 mensajes de feedback. 

La situación evaluativa 4 (SE4) consistió en la elaboración individual de un diario de un 

Learning Diary (LD) o diario de aprendizaje en la plataforma Wiki. La actividad de carácter 

obligatoria, solicitó a los estudiantes completar una planilla constituida por ocho apartados: 

gramática, vocabulario, pronunciación, ortografía, reglas de gramática mencionadas por la 

profesora, corrección de exámenes, errores en producciones propias y algunas anécdotas. 

Este producto 4 (P4) era de carácter transversal, es decir, se iba desarrollando paralelamente 

a la elaboración de las tres redacciones a lo largo de todo el tercer trimestre de 2014, 

estableciéndose como fecha de entrega el día 20 de junio del mismo año. La situación 

evaluativa en la que estaba enmarcada este producto ponderaba un 7% del promedio final. 

La participación de los estudiantes fue de un 58%, de los cuales el 82% aprobó. En lo 

concerniente al feedback entregado en relación con el P4, se contabilizó un total de 273 

emisiones valorativas y 277 mensajes de feedback. 

Atendiendo a la misma lógica empleada en el caso 1, a continuación presentaremos 

algunas características particulares del feedback por producto, usando como hilo conductor 

las dimensiones que guiaron nuestro análisis del feedback: la modalidad, foco y tipo, 

temporalidad, y timing. 

Resultados feedback producto 1 caso 2 
Modalidad de entrega del feedback producto 1 

En cuanto a la modalidad del feedback entregado en este producto, observamos que el 

espacio utilizado para ofrecer feedback fue exclusivamente el aula virtual de la plataforma 

Wiki, siendo la vía comunicativa escrita. Su naturaleza consistió en marcas o cambios visibles 

en la redacción realizados a través del uso de la herramienta “edición”; estas marcas iban 

acompañadas de comentarios que contenían en algunas ocasiones orientaciones, 
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aclaraciones, pistas, ofrecidos mediante el uso de la herramienta “espacio de discusión”. En 

cuanto al destinatario, el feedback se entregó a estudiantes individualmente. 

Foco y tipo de feedback producto 1 

En relación con el foco del feedback (sobre qué), los resultados evidencian que la mayoría 

del feedback virtual se concentró en la dimensión contenido de aprendizaje (82%), mientras 

que el resto del feedback se distribuyó en la dimensión de tarea académica (18%). Cabe 

mencionar que en comparación con las demás redacciones, es en este producto 1 donde 

observamos más feedback de tarea, aunque sigue siendo una cantidad pequeña en 

comparación con el feedback entregado sobre contenido (ver figura 50). 

Figura 50. Foco feedback producto 1 

 
 

En lo que concierne a la dimensión de contenido, podemos apreciar que un poco más de 

la mitad del feedback se centra en valorar críticamente los significados identificando faltas a 

través de marcaciones en el texto (51%). El resto se distribuye entre explicaciones de errores 

de contenido (15%), comentarios u orientaciones de mejora (12%), pistas para mejorar los 

trabajos (10%) y un pequeño porcentaje se destina a hacer requerimientos sobre contenido 

de aprendizaje (7%), valoraciones críticas (2%) y comentarios de mejora (2%) (ver figura 51 

y tabla 7). 

  



Cap. VI - Resultados del segundo nivel de análisis. Feedback virtual y percepciones de los estudiantes acerca del 
feedback recibido 

 178 

Figura 51. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 1 

 
 

Respecto a la dimensión de tarea académica, un poco más de la mitad del feedback 

corresponde a valoraciones favorables de tarea (56%), mientras que el resto del feedback se 

distribuye equitativamente entre valoraciones crítica de tarea (22%) y, recordatorios y 

orientación de tarea (22%) (ver figura 52 y tabla 7). 

Figura 52. Feedback sobre tarea producto 1 

 
 

Por lo que se refiere a la dimensión de participación, no se constata la presencia de 

feedback entregados a los estudiantes. 

En cuanto al tipo de feedback (qué), se constata que un poco más de la mitad del feedback 

es de verificación (58%), mientras que un poco menos de la otra mitad corresponde a 

feedback de elaboración (42%) (ver figura 53). 
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Figura 53. Tipos feedback producto 1 

 

Resultados feedback producto 2 caso 2 
Modalidad de entrega del feedback producto 2 

En relación con la modalidad del feedback ofrecido en este producto, el espacio que se 

usó para ofrecer el feedback fue el aula virtual de la plataforma Wiki. La vía comunicativa fue 

escrita y su naturaleza consistió en marcas o cambios visibles en la redacción realizados a 

través del uso de la herramienta “edición”. Estas marcas iban acompañadas de comentarios 

que contenían en ocasiones explicaciones, orientaciones, pistas, requerimientos, ofrecidos 

mediante el uso de la herramienta “espacio de discusión” de la Wiki. En cuanto a los 

destinatarios, el feedback se entregó a estudiantes individualmente. 

Foco y tipo de feedback producto 2 

Por lo que se refiere al foco del feedback entregado en este producto (sobre qué) se 

constata que casi la totalidad del feedback se aglomera en la dimensión contenido de 

aprendizaje (98%), mientras que sólo un 2% se distribuye en la dimensión de tarea 

académica. Cabe mencionar que de las tres redacciones planificadas como situaciones 

evaluativas, es en ésta donde observamos la mayor cantidad de feedback entregado (R1: 50; 

R2: 84; R3: 50), distribuido además en la dimensión contenido de aprendizaje (ver figura 54). 
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Figura 54. Foco feedback producto 2 

 
A propósito del feedback de contenido, un poco más de un tercio corresponde a 

valoraciones críticas de significados, es decir, la identificación de un error o falta en cuanto al 

contenido de aprendizaje (35%). El resto corresponde a explicaciones de errores (20%), 

comentarios u orientaciones de mejora (20%), entrega de pistas para corregir entrega (21%), 

petición de clarificaciones sobre el contenido de aprendizaje (4%) y valoraciones favorables 

(1%) (ver figura 55 y tabla 7). 

Figura 55. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 2 

 
En relación con al pequeño porcentaje de feedback que se presentan en la dimensión de 

tarea académica, éstos se distribuyen equitativamente entre valoraciones favorables de la 

tarea (50%) y feedback que proporcionan fuentes externas para mejorar la tarea (50%), en 

específico links que llevan a páginas web que explican reglas gramaticales para el inglés (ver 

figura 56 y tabla 7). 
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Figura 56. Feedback sobre tarea producto 2 

 
 

Cabe mencionar que no se observaron feedback referidos a la dimensión de participación. 

En lo que concierne al tipo de feedback, a diferencia del producto 1, casi la totalidad del 

feedback es de elaboración (95%), mientras que una pequeña cantidad alude a feedback de 

verificación (5%), lo que indica que las necesidades de los estudiantes variaron a medida que 

iba transcurriendo la SD (ver figura 57). 

Figura 57. Tipos feedback producto 2 

 

Resultados feedback producto 3 caso 2 
Modalidad de entrega del feedback producto 3 

Por lo que se refiere a la modalidad, el espacio que se usó para ofrecer el feedback fue 

únicamente el aula virtual de la plataforma Wiki. La vía comunicativa fue escrita y su 

naturaleza consistió en marcas que la profesora realizó en el texto utilizando herramientas de 

edición de la Wiki, las cuales en su mayoría iban acompañadas de comentarios con 
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orientaciones de mejora. En cuanto a los destinatarios, el feedback se entregó a estudiantes 

individualmente. 

Foco y tipo de feedback producto 3 

Por lo que respecta al foco del feedback entregado (sobre qué), observamos que casi la 

totalidad se concentra en la dimensión de contenido de aprendizaje (96%), mientras que sólo 

un 4% se distribuye en la dimensión de tarea académica (ver figura 58). 

Figura 58. Foco feedback producto 3 

 
En relación con la dimensión de contenido de aprendizaje, casi un cuarto del feedback 

consiste en comentarios u orientaciones de mejora (48%). El resto corresponde a 

valoraciones críticas de contenido (27%), pistas para que los estudiantes encuentren la forma 

de mejorar la redacción (17%), explicaciones de los errores de contenido (4%) y 

requerimientos sobre significados (4%) (ver figura 59 y tabla 7). 

Figura 59. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 3 

 
 

En cuanto a la dimensión de tarea académica, al igual que el producto 2, constatamos que 

los pocos feedback observados se distribuyen equitativamente entre dos categorías, pero 
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esta vez, entre valoraciones favorables (50%) y valoraciones críticas de la tarea (50%) (ver 

figura 60 y tabla 7). 

Figura 60. Feedback sobre tarea producto 3 

 
 

Cabe aclarar que en la dimensión de participación no se observaron feedback virtuales. 

Por lo que se refiere a los tipos de feedback presentes en este producto, en la figura 61 

observamos que casi tres cuartos del feedback es de elaboración (70%), mientras que un 

poco menos de un tercio del feedback es de tipo verificativo (30%).  

Figura 61. Tipos feedback producto 3 

 

Resultados feedback producto 4 caso 2 
Modalidad de entrega del feedback producto 4 

En relación con la modalidad del feedback, el espacio que se usó para ofrecer el feedback 

fue el aula virtual de la plataforma Wiki. La vía comunicativa fue escrita y su naturaleza 

consistió en marcaciones que la profesora realizó en el texto utilizando herramientas de 

edición de la Wiki, las cuales iban acompañadas en algunas ocasiones de explicaciones, 

orientaciones de mejora, pistas, fuentes, requerimientos. En cuanto a los destinatarios, el 

feedback se entregó a estudiantes individualmente. 
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Foco y tipo de feedback producto 4 

En cuanto al foco (sobre qué), hemos constatado al igual que los productos anteriores, 

que casi la totalidad del feedback se concentra en la dimensión contenido de aprendizaje 

(98%). Cabe destacar que es en este producto donde encontramos la mayor cantidad de 

feedback distribuidos en la dimensión contenido de aprendizaje. Por lo que respecta al resto 

del feedback, un 1% se observa en la dimensión de tarea académica, y otro 1% en la 

dimensión de participación (ver figura 62). 

Figura 62. Foco feedback producto 4 

 
A propósito de la dimensión contenido de aprendizaje, el feedback se distribuye en varias 

categorías: valoraciones críticas de los significados (35%), comentarios de mejora (23%), 

pistas entregadas a los estudiantes para buscar la solución al error cometido (16%), 

explicaciones de errores (14%), requerimientos sobre contenido (8%) y, por último, la 

proporción de contenido a través de fuentes externas (3%) (ver figura 63 y tabla 7). 

Figura 63. Feedback sobre contenido de aprendizaje producto 4 

 
 

A propósito de la dimensión de tarea, el único feedback observado corresponde a una 

valoración favorable (ver figura 64 y tabla 7). 
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Figura 64. Feedback sobre tarea producto 4 

 
 

En la dimensión de participación del producto 4, encontramos el único feedback presente 

en la SD que consiste en un recordatorio y explicación de reglas de participación (ver figura 

65 y tabla 7). 

Figura 65. Feedback sobre participación producto 4 

 
 

Por lo que se refiere al tipo de feedback observado en este producto, más de la mitad del 

feedback es de elaboración (65%), mientras que casi un poco más de un tercio es de tipo 

verificativo (35%) (ver figura 66). 
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Figura 66. Tipos feedback producto 4 

 
A continuación, la tabla 21 da a conocer una síntesis del feedback entregado en relación 

con los cuatro productos, desde el punto de vista del foco y el tipo de feedback. Los 

porcentajes fueron calculados en base al total de feedback por producto (TFP) y el total de 

feedback por dimensión (TFD). Al igual como hicimos con el caso 1, en relación con el 

feedback ofrecido para cada uno de los productos se ha calculado el porcentaje de feedback 

de verificación y de elaboración en cada una de las dimensiones (por ejemplo, en el caso del 

producto 1 hallamos un 54% de feedback de verificación y un 46% de feedback de 

elaboración respecto al contenido de aprendizaje). Además, hemos tenido en cuenta el 

porcentaje de feedback ofrecido sobre este producto en cada una de las tres dimensiones 

(por ejemplo, sobre el producto 1 se ha ofrecido 82% de feedback en relación con el contenido 

de aprendizaje y 18% en relación con la tarea académica). 
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Tabla 21. Feedback ofrecidos en cada producto en función del foco y el tipo de feedback 

 
 

En la tabla 21 podemos observar que, considerados globalmente, la mayoría del feedback 

ofrecido es de elaboración (71%) frente al feedback de verificación (29%). Además, si 

tenemos en cuenta el foco del feedback podemos observar que la mayor parte del feedback 

se dirige al contenido de aprendizaje (95%) frente al feedback sobre la tarea académica (5%). 

A continuación, al igual como hicimos con el caso 1, queremos ejemplificar a través de la 

tabla 22 el feedback entregado por la profesora 2 con los colores originales de las 

marcaciones realizadas en los productos digitales de los estudiantes desarrollados en una 

Wiki. Mostramos además, algunas emisiones valorativas con sus respectivos mensajes de 

feedback referidas a las dimensiones de contenido de aprendizaje, tarea académica y 

participación. 

Tabla 22. Ejemplos de feedback profesora 2 sobre contenido de aprendizaje, tarea académica y 
participación 

Feedback sobre contenido 
FEEDBACK VERIFICACIÓN 
Ejemplo 1: Good English and excellent organization. Only one connector of cause. Remember not 
to use contractions in essays! Keep up the good work! {Valoración favorable} 
(Producto 1, mensaje 47, fecha 22/04/014, actividad individual “obligatoria”) 
Ejemplo 2, 3,4,5: sólo marcaciones  
My father always gives to my mother {Valoración crítica} 
(producto 1, mensaje 2_ A9, fecha 22/04/201, actividad individual “obligatoria”) 
austracists  {Valoración crítica} 
(Producto 1, mensaje 12_A11, fecha 23/04/2014, actividad individual “obligatoria”) 
 than {Valoración crítica} 
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(Producto 2, mensaje 75_A9, fecha 09/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
THE {Valoración crítica} 
(Producto 1, mensaje 16_A12, fecha 23/04/2014, actividad individual “obligatoria”) 
Ejemplo 6 y 7: marcación más comentario 
commemorate... a defeat  
This is a bit too informal for an informative essay. {Valoración crítica} 
(Producto 1, mensaje 7_A11, fecha 23/04/2014, actividad individual “obligatoria”) 
You can sign the author. 
Unclear {Valoración crítica} 
(Producto 2, mensaje 58_A1 fecha 14/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
 
FEEDBACK ELABORACIÓN  
Ejemplo 8 y 9: marcación y comentarios u orientaciones de mejora (proactivo) 
his 
Whose son?? Yo cannot refer to a person for the first time using a pronoun. {comentario de 
mejora} 
(producto 3, mensaje 153_A7, fecha 28/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
from 
The correct preposition is OF. You should check the difference between OF and FROM. 
{comentario de mejora} 
(producto 3, mensaje 142_A14, fecha 27/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
Ejemplo 10,11 y 12: marcación y pistas 
--------	 
You are missing the subject here {pista} 
(producto 2, mensaje 53_A1, fecha 14/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
have 
This is a third person singular {pista} 
(producto 2, mensaje 122 A14, fecha 05/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
------ 
A relative pronoun is missing. Which one do you need?  {pista} 
(producto 3, mensaje 148, A16, fecha 28/03/2014, actividad individual “obligatoria”) 
Ejemplo 13 y 14: marcación y corrección y/o explicación de errores de significado 
in  
by {corrección de errores} 
(producto 3, mensaje 152_A7, fecha 28/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
The last day  
We say “The previous day” or “The day before” {explicación de errores} 
(producto 4, mensaje 183_A9, fecha 8/06/2014, actividad individual “obligatoria) 

Feedback sobre tarea 
FEEDBACK VERIFICACIÓN 
Ejemplo 15:  
counterattack. 
You are not providing your opinion about the film, but good try! {valoración favorable} 
(producto 3, mensaje 171_A8, fecha 28/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
Ejemplo 16: 
The Advantages and Disadvantages of e-readers  
This is not what I was asking, Marta. {Valoración crítica} 
(producto 2, mensaje 49_A1, fecha 09/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
 
FEEDBACK ELABORACIÓN  
Ejemplo 17 y 18: 
Meaning  
This is not what you were supposed to do, Raúl. You had to write a simple sentence, not copy 
and paste a definition {recordatorio tarea} 
(producto 4, mensaje 292_A8, fecha 29/03/2014, actividad individual “obligatoria”) 
This is an excellent essay, Ana. The English is good and you have followed instructions.  
I only miss more connectors of cause and result. {recordatorio tarea} 
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(producto 1, mensaje 5_A9, fecha 22/04/2014, actividad individual “obligatoria”) 
Ejemplo 19: 
... 
http://grammar.yourdictionary.com/punctuation/when-to-use-ellipses.html 
 
In essays we want our thoughts to look clear and complete, so dots are not appropriate in this 
context {fuentes externas tarea} 
(producto 2, mensaje 79_A11, fecha 09/05/2014, actividad individual “obligatoria”) 
 

Feedback sobre participación 
FEEDBACK VERIFICACIÓN 
Ejemplo 20: 
I am sorry about the technical problems, but in my opinion you have worked hard and I see 
real progress {valoración crítica} 
(Producto 4, mensaje 291_ A8, fecha 29/03/2014, actividad individual “obligatoria”) 
 
FEEDBACK ELABORACIÓN 
*No observados 

 

En cuanto a los ejemplos de feedback de la dimensión contenido de aprendizaje, mediante 

el ejemplo 1- perteneciente al producto 1 cuya tarea consistía en redactar un ensayo 

informativo en inglés-, podemos observar cómo se valora favorablemente la organización de 

los contenidos y la calidad del trabajo entregado por el estudiante. Por el contrario, los 

ejemplos 2, 3 ,4 y 5, muestran que la profesora valora críticamente los significados a través 

de diferentes tipos de marcas con diferentes colores y formas acompañadas o no de un 

mensaje de valoración. El ejemplo 2, 3 y 5 pertenecen al producto 1 mencionado 

anteriormente, y el ejemplo 4 corresponde al producto 2 donde la tarea consistía en redactar 

un ensayo en inglés sobre las ventajas y desventajas en internet. Las marcas amarillas, 

cambiaron a rosadas a lo largo del desarrollo de las diferentes actividades para no 

confundirse con los mensajes entregados por la profesora, ambos colores indican que los 

estudiantes deberían saber algo respecto a la gramática. Las palabras en mayúsculas se 

refieren a palabras que añade la profesora para mejorar una frase, y las palabras subrayadas 

indican que deberían ser eliminadas por el estudiante. Algunas de estas marcaciones pueden 

ir acompañadas también de un mensaje entregado por parte de la profesora, como lo 

demuestra el ejemplo 6 -correspondiente al producto 1-, y el ejemplo 7- perteneciente al 

producto 2-, donde se critica la informalidad y poca claridad de algunas frases escritas por 

los estudiantes. En los ejemplos 8 y 9, que se desprenden del producto 3- donde la tarea 

solicitaba redactar un ensayo en inglés acerca de una película a elección-, podemos visualizar 

que la profesora entrega orientaciones de mejora acerca de la gramática inglesa para que el 

estudiante pueda corregir y mejorar su producto posteriormente. Los ejemplos 10, 11 y 12 

que corresponden a los productos 2 y 3 mencionados anteriormente, podemos observar cómo 

la profesora entrega pistas para que el estudiante encuentre la solución por sí mismo y pueda 

mejorar la redacción de su ensayo. Por último, en el ejemplo 14 que pertenece al producto 3 
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podemos visualizar cómo la profesora corrige errores sugiriendo cambiar una palabra por 

otra. En el ejemplo 14 que se deriva del producto 4 cuya tarea consistía en construir un diario 

de aprendizaje a lo largo de toda la secuencia didáctica, se observa además que la profesora 

corrige explicando un error de contenido. 

En cuanto a los ejemplos de feedback sobre la tarea académica. Mediante el ejemplo 15 

referido al producto 3 mencionado anteriormente, podemos observar cómo la profesora hace 

una valoración favorable a pesar de que la alumna ha incurrido en alguna deficiencia en dar 

respuesta a las demandas de la tarea. En el ejemplo 16 que pertenece al producto 2 explicado 

en las líneas precedentes, se visualiza una valoración crítica por parte de la profesora 

refiriéndose a deficiencias en la comprensión de la tarea. Por otra parte, en el ejemplo 17 

correspondiente al producto 4 y en el ejemplo 18 que se desprende del producto 1, podemos 

observar cómo la profesora hace recordatorios de las demandas de la tarea, en un caso 

recuerda que la tarea consiste en escribir una frase utilizando una palabra determinada y no 

dar la definición de la misma, mientras que en el otro caso se recuerda la utilización de más 

conectores de causa en la redacción. En el ejemplo 19 que se deriva del producto 2, la 

profesora proporciona fuentes externas para que el estudiante pueda corregir su redacción, 

afirmando que los tres puntos en un ensayo no se deben usar, ya que es necesario escribir 

propios pensamientos de manera clara y completa. 

El ejemplo 20 corresponde a un feedback de participación presente en el producto 4. En 

él la profesora hace una valoración crítica expresando la necesidad de que el estudiante 

trabaje más para ver realmente progresos en su aprendiza futuro. 

A continuación, en la figura 67 presentamos la visualización de un feedback virtual ofrecido 

por la profesora 2 en la Wiki, en relación con una redacción elaborada por un alumno. 

Figura 67. Captura pantalla feedback virtual ofrecido por la profesora 2 
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Temporalidad caso 2 

En cuanto a la temporalidad del feedback ofrecido por la profesora 2, referida a la 

distribución del feedback en las situaciones evaluativas, evidenciamos la entrega de feedback 

virtual en todas las situaciones evaluativas identificadas y caracterizadas en el apartado 

anterior referido a la presentación de resultados del primer nivel de análisis (ver figura 68). 

Cada entrega de feedback se da en relación con un producto (situación evaluativa 1 (producto 

1); situación evaluativa 2 (producto 2); situación evaluativa 3 (producto 3); situación evaluativa 

4 (producto 4)). Además, al igual que en el caso 1, el feedback se ofreció en el momento de 

comunicación de resultados. Por lo demás, cabe mencionar que en cada una de las 

situaciones evaluativas, el feedback se ofreció antes de la entrega del siguiente producto, 

teniendo los estudiantes la oportunidad de usar el feedback para corregir sus trabajos 

haciendo una nueva entrega. 

Figura 68. Temporalidad caso 2 

 

 
 
 

Timing caso 2 
Resultados timing por producto caso 2 

En relación con el producto 1 que consistió en la elaboración individual de una redacción 

cuya temática fue una costumbre popular -la cual tenía como fecha de entrega el día 26 de 

marzo, aunque posteriormente se amplió la fecha para el día 30 de abril de 2014-, se observó 

un total de 7 entregas de documentos, de las cuales el 86% recibió feedback en diferentes 

momentos (16,66 %: 2 días; 16,66%: 11 días; 16,66%; 12 días; 50%: 14 días) antes de la 

entrega del producto 2. Llama la atención que sólo un 16% de las entregas del producto 1 

recibió feedback inmediato. Por otra parte, aunque el feedback que se ofreció fue retardado, 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de usar el feedback recibido y entregar una segunda 

versión de la redacción; a pesar de ello los estudiantes no se interesaron por esta posibilidad 

y se conformaron con entregar sólo una primera versión del trabajo. Por último, cabe 

mencionar que en dos entregas de productos se constata que la profesora ofreció un segundo 

conjunto de feedback, bastante alejado de la primera fecha. Así por ejemplo, se observa en 

una entrega de producto del día 7 de abril de 2014, para el cual la profesora entregó feedback 
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al cabo de 2 días, es decir, el día 9 de abril de 2014, pero también al cabo de 16 días, vale 

decir, el día 23 de abril de 2014. 

Por lo que respecta al producto 2, éste se refería a la elaboración individual de una 

segunda redacción cuyo tema era las ventajas y desventajas de internet, teniendo como fecha 

de entrega el día 25 de abril de 2014, fecha que se amplió posteriormente para un mes más 

tarde. En este producto se apreció un total de 8 entregas de productos en diferentes fechas, 

de las cuales 6 de ellas recibieron feedback por parte de la profesora en diferentes días (14%: 

11 días; 14,2%: 13 días; 42,8%: 14 días; 14,2%: 15 días; 14,2%: 16 días). Al observar las 

fechas de entrega queda claro que el feedback que la profesora entregó no fue oportuno. 

Además, se evidencia que dos estudiantes hicieron entrega de una segunda versión de la 

redacción 2, para las cuales la profesora no ofreció nuevamente feedback. 

En lo concerniente al producto 3, éste consistió en la elaboración individual de una tercera 

redacción relacionada con una película, cuya fecha de entrega estaba prevista para el día 8 

de junio de 2014. Se observaron un total de 9 entregas de feedback, las cuales recibieron 

feedback en su totalidad feedback inmediato en diferentes lapsus de tiempo (44,4%: 1 día; 

44,4%: 2 días; 11,1%: 3 días). A pesar de que los estudiantes contaban todavía con un poco 

más de una semana para poder actuar ante el feedback recibido y elaborar una segunda 

versión mejorada de la redacción, no se interesaron por ello y recibieron la calificación a partir 

de la primera versión entregada. 

En cuanto al producto 4, que se refería al desarrollo de un diario de aprendizaje, a lo largo 

del trimestre, pudimos observar la presencia de 15 entregas relacionadas con este producto, 

las cuales en su totalidad recibieron feedback por parte de la profesora en diferentes tiempos 

(6,6%: el mismo día; 6,6% 1 día; 6,6%: 2 días; 13,3%: 4 días; 13,3%: 11 días; 13,3%: 12 días; 

26,6%: 13 días; 6,6%: 14 días; 6,6%: 15 días). Observando las fechas, se evidencia que casi 

tres quintas partes del feedback (66,4%) se entrega tardíamente. Por otra parte, es en este 

producto donde se evidencia en 5 ocasiones la elaboración de segundas versiones de la LD, 

las cuales recibieron un segundo feedback al cabo de una semana aproximadamente. Así 

también se constata en una sola ocasión la elaboración de una tercera versión de la redacción 

que igualmente recibió feedback después de una semana entregado el trabajo (ver figura 69). 

Por último, cabe mencionar que en comparación con los demás productos, es aquí donde se 

observa la mayor cantidad de primeras y segundas versiones de trabajos con entrega de 

feedback, esto debido a la transversalidad del producto el cual tuvo una duración de un 

trimestre, y a la ponderación de la actividad evaluativa que era de un 7%, porcentaje que 

superaba al asignado a los demás productos. 

  



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 193 

Figura 69. Ofrecimiento de feedback en elaboración de producto 4 (P4) 

 

 

 

 

 
 
 

A continuación, siguiendo la misma lógica de presentación de resultados que el caso 1, 

daremos a conocer las percepciones de los estudiantes respecto al feedback recibido por la 

profesora 2. 

6.2.2 Percepciones estudiantes acerca del feedback recibido caso 2 
Los siguientes resultados corresponden al cuestionario aplicado al 68% de los estudiantes. 

El 32% restante no pudo contestar el cuestionario debido a una marcha de estudiantes 

programada a última hora. Daremos cuenta de las secciones y de sus ítems al hilo de la 

presentación de los resultados. 

A continuación, la tabla 23 presenta por cada ítem incluido en el cuestionario, el cálculo 

del promedio y la desviación típica. El promedio del nivel de satisfacción de los estudiantes 

respecto con el feedback recibido fluctúa entre 2 y 3, es decir, entre los niveles “insatisfecho” 

y “poco satisfecho” respectivamente. En relación con la desviación típica, los datos se alejan 

de la media aritmética entre 1 y 2 puntos. 
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Tabla 23. Promedio y desviación típica cuestionario de percepciones estudiantes caso 2 

 
 

En las líneas que vienen a continuación, al igual que en la presentación de resultados del 

caso 1, profundizaremos por cada ítem del cuestionario, en el grado de satisfacción de los 

estudiantes en cuanto al feedback recibido. 

Percepciones tipo de feedback 
La primera sección del cuestionario recogió información en relación con las percepciones 

de los estudiantes en cuanto al tipo de feedback virtual, que recordemos, era 

mayoritariamente de elaboración sobre el contenido de aprendizaje. En la figura 70 podemos 

observar que las valoraciones con mayor porcentaje se sitúan entre el nivel satisfecho (29%) 

y poco satisfecho (35%). 
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Figura 70. Valoraciones tipo feedback sección 1 caso 2 

 
Los ítems integrados en esta sección recogieron información sobre el grado de satisfacción 

respecto con la claridad y nivel de detalle del feedback ofrecido a partir de la elaboración de 

tres redacciones y un diario de aprendizaje en una Wiki. En cuanto a la claridad del feedback 

virtual escrito entregado por la profesora, vemos que la mayoría de las valoraciones se 

distribuyen en igual porcentaje entre los niveles satisfecho (38%) y poco satisfecho (38%). 

Respecto al nivel de detalle del feedback escrito, los estudiantes lo valoran negativamente; 

es así como un 38% se siente poco satisfecho con el nivel de detalle del feedback escrito 

recibidos en las redacciones, mientras que un 38% se muestra insatisfecho con los 

comentarios recibidos al momento de elaborar el diario de aprendizaje (ver figura 71). 

Figura 71. Valoraciones tipo feedback por ítems caso 2 

 

Percepciones contenido del feedback 

En relación con la segunda sección del cuestionario ésta recabó información sobre el 

contenido del feedback virtual, es decir, sobre el foco de la información ofrecida a los 

estudiantes por medio del feedback. Se debe tener en consideración que mediante el análisis 

de contenido del feedback, pudo constatarse que el feedback entregado contenía una gran 

cantidad de valoraciones críticas acompañadas de comentarios de mejora. Al igual que la 

sección anterior, las valoraciones se sitúan mayoritariamente entre el nivel satisfecho (34%) 

y poco satisfecho (34%) (ver figura 72). 
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Figura 72. Valoraciones contenido feedback sección 2 caso 2 

 
Los ítems integrados en esta sección tenían como finalidad recoger información sobre el 

grado de satisfacción en relación con el feedback recibido en forma de respuestas, 

explicaciones, pistas, entre otras. Específicamente los estudiantes señalan estar poco 

satisfechos con las respuestas a preguntas que ellos hacen (38%), con las explicaciones y 

comentarios recibidos (46%) y con las valoraciones positivas recibidas en el feedback escrito 

(62%). Por el contrario, vemos que los estudiantes se sienten satisfechos con las 

identificaciones de errores en sus trabajos escritos (54%) (ver figura 73). 

Figura 73. Valoraciones contenido por ítems caso 2 

 

Percepciones temporalidad y timing del feedback 

La tercera sección del cuestionario estaba vinculado a la temporalidad y timing del 

feedback virtual. Cabe recordar que mediante el análisis de contenido del feedback pudo 

constatarse que la mayoría del feedback se ofreció de manera tardía en casi todos los 

productos. Una gran mayoría valora negativamente esta sección señalando que se siente 

poco satisfecho (35%) e insatisfecho (31%) (ver figura 74). 
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Figura 74. Valoraciones temporalidad y timing feedback sección 3 caso 2 

 
Los ítems que integraban esta sección recogieron información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto a la inmediatez y frecuencia con que recibieron el 

feedback luego de la entrega de un trabajo. En cuanto a la inmediatez con que los estudiantes 

recibieron el feedback, las valoraciones son bastante negativas, así por ejemplo, mientras un 

grupo expresa estar poco satisfecho (31%), el mismo porcentaje de estudiantes señala 

sentirse muy insatisfecho (31%). Por lo que se refiere a la frecuencia, la valoración es también 

negativa, mientras algunos estudiantes señalan estar poco satisfechos (38%), el mismo 

porcentaje expresa estar insatisfecho (38%) (ver figura 75). 

Figura 75. Valoraciones temporalidad y timing feedback por ítems caso 2 

 

Percepciones utilidad del feedback virtual 

Por lo que se refiere a la cuarta sección del cuestionario, ésta se relaciona con la utilidad 

del feedback virtual recibido. Los ítems que integraban esta sección tenían como finalidad 

obtener información acerca del grado de satisfacción de los estudiantes en relación con los 

beneficios que presta el feedback al aprendizaje. Los resultados constatan en esta sección 

valoraciones más bien negativas: muy insatisfecho (31%); insatisfecho (17%); poco 

satisfecho (19%). El resto de las valoraciones se distribuyen entre los niveles muy satisfecho 

(19%) y satisfecho (14%) (ver figura 76). 
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Figura 76. Valoraciones utilidad feedback sección 4 caso 2 

 
En cuanto a la insatisfacción, los estudiantes se muestran muy insatisfechos con la utilidad 

del feedback ya que no les permite reflexionar sobre deficiencias y progresos en el 

aprendizaje (31%), no les motiva a aprender (38%) y no les ayuda a mejorar sus aprendizajes 

(31%). De modo contrario, los estudiantes consideran que se sienten muy satisfechos en 

cuanto a la utilidad del feedback para entender lo que hay que hacer en los trabajos (38%) 

(ver figura 77). 

Figura 77. Valoraciones utilidad feedback por ítems caso 2 

 
Para finalizar, presentaremos los resultados en relación con las dos preguntas abiertas 

que integraban el cuestionario. En cuanto a la primera pregunta abierta, respondida por el 

58% de los estudiantes y que invitaba a los estudiantes a expresar impresiones, sugerencias, 

emociones, opiniones respecto al feedback recibido en la Wiki, la mayoría de las respuestas 

aluden a que los estudiantes no entienden el feedback entregado. Esto se debe a que el 

feedback es ofrecido en inglés y los estudiantes consideran que no tienen el nivel adecuado 

para comprenderlo; así también, la vía tecnológica por la cual es ofrecido el feedback impide 

poder entenderlo a cabalidad en comparación con la presencialidad o el cara a cara. Otros 

estudiantes mencionan su indiferencia ante el feedback ya que consideran que no les ayuda 

en su aprendizaje y que preferirían recibirlo personalmente, mientras que otro grupo reconoce 

que no han leído el feedback, pero que son conscientes que la profesora corrige los trabajos 
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de la Wiki y explica el feedback dando ejemplos en la clase. Finalmente, un número menor 

de respuestas valora la inmediatez del feedback y su contenido. Por otra parte, en relación 

con la segunda pregunta abierta respondida por el 68% de los estudiantes y que daba la 

oportunidad a los estudiantes de manifestar sus percepciones en cuanto a los cambios que 

había llevado a cabo la profesora en la Wiki durante el tercer trimestre, la mayoría de los 

estudiantes mencionan que no han entrado a la Wiki y que por esta razón no han notado 

cambios. Un grupo menor de estudiantes manifiesta que ha notado cambios en los colores 

de las marcaciones de errores que en el trimestre pasado eran amarillas y ahora son rosadas 

para que no se confundan con los comentarios hechos por la profesora marcados en el texto 

con color amarillo. Otro de los cambios que mencionan es la posibilidad de entregar el diario 

de aprendizaje en Word. Finalmente, un grupo pequeño de estudiantes hace referencia a los 

cambios positivos en su propio rendimiento, ya que reconocen tener menos errores de 

escritura que el trimestre pasado. 
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6.3 Síntesis resultados del segundo nivel de análisis 

En el capítulo hemos presentado los resultados del segundo nivel de análisis 

correspondiente al estudio del feedback virtual y las percepciones de los estudiantes. A 

continuación, daremos a conocer una síntesis de los resultados para los dos casos 

analizados, siguiendo como hilo conductor las dimensiones que guiaron nuestro análisis del 

feedback: la modalidad, el contenido (foco y tipo), temporalidad y timing. Posteriormente, 

detallaremos las ideas centrales que se desprenden de los resultados relativos a las 

percepciones de los estudiantes de ambos casos sobre el feedback recibido, tomando como 

hilo conductor el orden de las secciones del cuestionario aplicado. 

Caso 1 

En relación con las características del feedback virtual 

1.- Se observa la entrega de feedback en el momento de comunicación y en cada una de 

las situaciones evaluativas identificadas, a excepción de la situación evaluativa 3 donde la 

tarea consiste en contestar un cuestionario de corrección automática, cuyos feedback se 

ofrecen automáticamente. 

2.- En cuanto a la modalidad constatamos que el “espacio” que se utiliza para ofrecer 

feedback es el aula virtual de la plataforma Moodle, siendo la “vía comunicativa” netamente 

escrita. La “naturaleza” del feedback consiste en comentarios externos al texto mediante el 

uso la herramienta “comentario” de Moodle. Los “destinatarios” son estudiantes individuales 

y grupos de estudiantes de acuerdo con las demandas de la tarea. 

3.- En relación con el foco del feedback constatamos que se centra mayoritariamente en 

ofrecer informaciones sobre la tarea académica, y en menor medida sobre el contenido de 

aprendizaje. En cuanto al tipo de feedback se ha constatado que casi en su totalidad se 

dirigen a verificar positiva o negativamente los aprendizajes alcanzados tanto con el 

contenido de aprendizaje como con la tarea académica, siendo escasa la presencia de 

feedback de elaboración. 

4.- Por lo que se refiere a la temporalidad observamos que el feedback virtual se 

distribuye en las situaciones evaluativas identificadas, ofreciéndose en relación con los 

productos entregados -situación evaluativa 1 (producto 1), situación evaluativa 2 (producto 

2), situación evaluativa 4 (producto 3) y situación evaluativa 5 (producto 4)-, a excepción de 

la situación evaluativa 3 donde apreciamos la aplicación de un cuestionario cuyo feedback se 

ofreció automáticamente a través de Moodle. 

5.- En relación con el timing apreciamos que la mayoría del feedback se ofreció 

tardíamente, tras la entrega final de un producto de evaluación. Los estudiantes, a pesar de 
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tener la oportunidad de entregar meses antes sus trabajos, con la posibilidad de recibir 

feedback, hicieron sus entregas el úlimo día del plazo establecido y al final del trimestre 

escolar. Frente a esta situación la profesora ofreció feedback final, viéndose truncada la 

posibilidad de que los estudiantes usaran el feedback recibido en tareas posteriores. Además, 

hubo dos semanas de vacaciones entre la entrega del producto y el feedback ofrecido por la 

profesora, lo que también produjo que el feedback se entregara tardíamente. 

En relación con las percepciones de los estudiantes en cuanto al feedback virtual 

recibido 

1.- En cuanto al tipo de feedback recibido, los estudiantes se sienten más satisfechos con 

el feedback virtual entregado en las actividades teóricas, específicamente con el nivel de 

detalle del feedback recibido en este tipo de tareas, que como mencionamos anteriormente 

era mayoritariamente de verificación y referido a la tarea académica. 

2.- En lo que respecta al contenido del feedback, un gran porcentaje de estudiantes se 

sienten satisfechos, sobre todo en lo que se refiere a las pistas y sugerencias recibidas para 

mejorar sus trabajos. Este resultado se contradice con los obtenidos anteriormente respecto 

al tipo de feedback ofrecido por la profesora, que en su mayoría eran de verificación. Por 

tanto, cabe la posibilidad de que los estudiantes no hayan entendido la pregunta del 

cuestionario o pudieran haber interpretado el feedback verificativo que recibieron como si 

fueran orientaciones o pistas para mejorar la tarea. 

3.- Por lo que se refiere a la temporalidad, los estudiantes por lo general se muestran 

satisfechos con la frecuencia con que recibieron el feedback virtual a lo largo de la SD; y y lo 

mismo sucede en relación con el timing, ya que valoran positivamente la inmediatez, aun 

cuando se constata que éstos fueron finales y tardíos en relación con la mayoría de los 

trabajos que entregaron. 

4.- En lo concerniente a la utilidad del feedback virtual, los estudiantes se muestran 

satisfechos, sobre todo, valoran positivamente el grado en que el feedback les ha servido 

para entender mejor la tarea. Cabe recordar que la mayoría del feedback ofrecido por la 

profesora era de verificación y en relación con la tarea académica. 
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Caso 2 

En relación con las características del feedback virtual: 

1.- Se observa la entrega de feedback en el momento de comunicación de cada una de 

las situaciones evaluativas identificadas en la SD implementada por la profesora del caso 2. 

2.- En lo que concierne a la modalidad, observamos que el “espacio” que se utiliza para 

ofrecer el feedback es el aula virtual de la plataforma Wiki, siendo la “vía comunicativa” 

escrita. La “naturaleza” del feedback consiste marcas o cambios visibles en el texto realizados 

a través del uso de la herramienta “edición”. Estas marcas iban acompañadas de comentarios 

que se hicieron mediante el uso de la herramienta “espacio de discusión” de la Wiki. Los 

“destinatarios” son estudiantes individuales. 

3.- En lo que respecta al foco del feedback ofrecido éste se concentra principalmente en 

la dimensión contenido de aprendizaje y en menor medida en la dimensión de tarea 

académica. Asimismo, se constata que en cuanto al tipo de feedback entregado en la 

dimensión contenido de aprendizaje, la mayoría es de elaboración; específicamente se refiere 

a valoraciones críticas de significados realizados a través de marcaciones de errores, 

acompañados de comentarios de mejora o pistas para que los estudiantes desarrollen una 

comprensión más profunda de los aprendizajes en relación con la gramática en la segunda 

lengua, y puedan mejorar sus trabajos elaborando una segunda entrega. 

4.- En relación con la temporalidad observamos que el feedback se distribuye en las 

cuatro situaciones de evaluación observadas y en relación con un producto entregado por 

parte de los estudiantes: situación evaluativa 1 (producto 1); situación evaluativa 2 (producto 

2); situación evaluativa 3 (producto 3); situación evaluativa 4 (producto 4). 

5.- En cuanto al timing un gran porcentaje de feedback se entregó tardíamente. Sin 

embargo, este feedback se ofreció antes de la entrega del siguiente producto y daba la 

oportunidad a los estudiantes de usar el feedback recibido en una entrega subsiguiente del 

mismo trabajo. A pesar de ello, se observa que pocos estudiantes participaron de las 

actividades evaluativas y que un porcentaje menor usa el feedback para elaborar una 

segunda versión del trabajo. 

 

En relación con las percepciones de los estudiantes en cuanto al feedback virtual 

recibido 

1.- En lo que concierne al tipo de feedback recibido, los estudiantes valoran negativamente 

el nivel de detalle del feedback escrito recibido en las redacciones y en el diario de 
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aprendizaje. Cabe recordar, que el feedback de la profesora consistía en marcaciones de 

errores acompañadas muchas veces de comentarios de mejora o pistas. 

2.- En lo que respecta al contenido, la mayoría de los estudiantes muestran su 

insatisfacción con el feedback recibido debido a la escasez de feedback de valoración 

positiva. 

3.- En cuanto a temporalidad, los estudiantes se muestran poco satisfechos o 

insatisfechos con la frecuencia del feedback recibido. Lo mismo sucede en relación con el 

timing, donde un gran porcentaje de estudiantes señala estar poco satisfecho o muy 

insatisfecho con la inmediatez en la entrega del feedback. Cabe mencionar que estos 

estudiantes recibieron feedback tardíos, aunque tenían la oportunidad de usar la información 

para corregir sus trabajos y elaborar una segunda versión de los mismos. 

4.- En relación con la utilidad del feedback virtual, los estudiantes expresan su 

insatisfacción señalando que no les ha permitido reflexionar sobre sus dificultades y 

progresos en relación con el aprendizaje, y que no les ha motivado para aprender ni para 

mejorar sus conocimientos. Según algunas opiniones rescatadas del cuestionario, esta 

insatisfacción se debe en parte a las dificultades que tienen los estudiantes para entender el 

feedback que es ofrecido en idioma inglés. 

  



Cap. VI - Resultados del segundo nivel de análisis. Feedback virtual y percepciones de los estudiantes acerca del 
feedback recibido 

 204 

 

 



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 205 

CAPÍTULO VII DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

7.1 Discusión y conclusiones relativas a las concepciones de las profesoras 
y su práctica evaluativa ................................................................................ 207 

7.2 Discusión y conclusiones relativas al feedback virtual y las percepciones 
de los estudiantes ........................................................................................ 213 

7.3 Orientaciones para la mejora de las prácticas de evaluación y entrega de 
feedback con uso de TIC en la educación secundaria ................................ 218 

7.4 Conclusiones generales ............................................................................... 222 
7.5 Aportaciones, limitaciones y futuras líneas de investigación ....................... 225 

 
 
  



Cap. VII - Discusión y conclusiones 

 206 

  



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 207 

En el presente capítulo reflexionaremos acerca de los resultados de nuestro trabajo de 

investigación, contrastándolos con los objetivos y preguntas que han guiado esta 

investigación, a la luz de los elementos teóricos presentados anteriormente. Para tal finalidad, 

retomaremos en primer lugar los objetivos de investigación con sus correspondientes 

preguntas, discutiendo los resultados en el mismo orden en que han sido presentados en el 

capítulo V y VI. Nos centraremos, por una parte, en el estudio de las concepciones sobre 

evaluación y el análisis de la práctica evaluativa, y por otra, en la entrega de feedback 

formativo con uso de TIC y las percepciones de los estudiantes. Posteriormente, 

expondremos algunas orientaciones o lineamientos para la mejora de las prácticas 

evaluativas y entrega de feedback con uso de TIC en el contexto de la educación secundaria. 

Por último, finalizaremos este capítulo, presentando conclusiones generales de este estudio, 

seguidas de las aportaciones, limitaciones y futuras investigaciones. 

7.1 Discusión y conclusiones relativas a las concepciones de 
las profesoras y su práctica evaluativa  

El primer objetivo se ha dirigido a identificar, describir y analizar las concepciones de 

evaluación y las situaciones de evaluación con uso de las TIC desarrolladas por dos 

profesores de educación secundaria. En relación con este objetivo hemos formulado dos 

preguntas. 

En relación con la primera de ellas, ¿Qué concepciones tienen los profesores respecto 

a las prácticas de evaluación con uso de TIC?, los resultados obtenidos del análisis de las 

concepciones sobre evaluación permitieron por un lado, identificar una concepción mixta 

indefinida en el caso de la profesora 1, al no observarse una tendencia clara del conjunto de 

dimensiones hacia uno de los polos: pedagógico o social. En este sentido, es posible apreciar 

que la dimensión evaluación y feedback en el aprendizaje con uso de TIC y la dimensión 

evaluación y feedback en la acreditación con uso de TIC tienden tanto hacia el polo 

pedagógico como hacia el polo social, mientras que la dimensión evaluación y feedback en 

la enseñanza con uso de TIC tiende de manera pura hacia el polo pedagógico, en tanto que 

la dimensión evaluación y feedback en la rendición de cuentas con uso de TIC se inclina de 

manera pura hacia el polo social. Por otra parte, en el caso de la profesora 2, se evidencia la 

existencia de una concepción mixta pedagógica, ya que la mayoría de las dimensiones 

tienden hacia el polo pedagógico, excepto la dimensión evaluación y feedback en la rendición 

de cuentas con uso de TIC. Estos resultados parecen diferir con los resultados de algunos 

estudios en los niveles de la educación secundaria, en los que se constata el predominio de 

concepciones del tipo social pura y mixta social, es decir, creencias que claramente entienden 

la evaluación como instrumento de certificación o acreditación del aprendizaje del alumnado 
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(Astuti, 2012; Barnes, Clarke y Stephens, 2000; Coll y Remesal, 2009; Peterson y Irving, 

2008). En este sentido, nuestro estudio constata que las profesoras poseen una perspectiva 

más bien pedagógica de la evaluación, al entender ésta como un instrumento al servicio de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, se constata en ambas profesoras, que 

los resultados relativos a la dimensión evaluación y feedback con uso de TIC en la enseñanza, 

son coherentes con los resultados de otros estudios donde las concepciones con predominio 

pedagógico son más recurrentes en las dimensiones concernientes a la enseñanza más que 

en el aprendizaje (Brown, 2003; Coll y Remesal, 2009; Peterson y Irving, 2008). 

En cuanto a la segunda y tercera pregunta, ¿cuáles son las situaciones de evaluación 

que implementan los profesores en las SD? ¿es posible observar diferentes usos de 

las TIC en los distintos momentos evaluativos?, hemos podido identificar en la profesora 

1 la presencia de cinco situaciones de evaluación con uso de TIC, las cuales consisten en el 

desarrollo de dos actividades teóricas, un cuestionario con corrección automática y dos 

trabajos de aplicación de contenidos llevados a cabo mediante la utilización de la plataforma 

Moodle, mientras que en el caso de la profesora 2, apreciamos cuatro situaciones de 

evaluación cuyas tareas evaluativas consisten en la elaboración de tres redacciones y un 

diario de aprendizaje a través del uso de una Wiki. Por otra parte, hemos observado 

situaciones de evaluación en las que ha sido posible hallar diferentes usos de TIC, con 

diferentes finalidades, según los momentos evaluativos en que se ubican. Hemos podido 

identificar que ambas profesoras realizan usos de las TIC en el momento de preparación de 

la evaluación mediante la herramienta “agregar archivo” de Moodle (profesora 1) y la 

herramienta “editar esta página” de Wiki (profesora 2) para comunicar y aclarar objetivos, 

criterios y normas de evaluación. En consecuencia, nuestros resultados coinciden con los 

estudios de Evans (2013), Hattie y Timperley (2007) y Li y De Luca (2014), quienes han 

indicado que la evaluación y el feedback efectivos deben incluir la identificación de objetivos 

de aprendizaje claros para que el estudiante entienda hacia dónde debe dirigirse y pueda 

progresar en su aprendizaje antes de enfrentarse a la evaluación final. Sin embargo, no se 

ha podido identificar en ninguno de los dos casos analizados, la participación de los 

estudiantes en la construcción de objetivos de aprendizaje, cuando algunos estudios señalan 

su relevancia para favorecer que los estudiantes se impliquen más en su aprendizaje (JISC, 

2014). 

En el momento de evaluación propiamente dicha hemos constatado que ambas profesoras 

utilizan las TIC a través de la herramienta “agregar archivos” de Moodle y la herramienta 

“editar esta página” de Wiki para promover el tiempo y el esfuerzo en el desarrollo de tareas 

desafiantes -como por ejemplo trabajos de aplicación teórica, redacciones y un diario de 

aprendizaje- con entrega de feedback, con la finalidad de que los estudiantes puedan 
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informarse acerca de sus logros, y las profesoras puedan realizar el seguimiento de sus 

aprendizajes y entregar ayudas ajustadas antes de aplicarse la evaluación final. Estos 

resultados coinciden con estudios previos acerca de las ventajas que conlleva el uso de las 

TIC al momento de evaluar, tales como el aumento de la reflexión y consciencia por parte de 

los estudiantes sobre su aprendizaje, así como mayores oportunidades de supervisión del 

aprendizaje para la adecuación de la instrucción a sus necesidades (Redecker y 

Johannessen, 2013; Shirley y Irving, 2015). 

El tercer uso se evidencia en el momento de comunicación, cuando se constata la 

utilización de la herramienta “comentario” de Moodle y “espacio de discusión” de Wiki para 

entregar feedback. En ambas profesoras se observa la entrega de feedback escrito para 

informar sobre los aspectos positivos y aquellas áreas por mejorar en los trabajos entregados 

y no sólo sobre la calificación obtenida. Estos resultados son coherentes con las 

investigaciones realizadas por Quinton y Smallbone (2010) y Hattie y Timperley (2007) -

aunque no incluyen el uso de TIC como lo hace nuestro estudio -quienes sugieren que el 

feedback efectivo debe dar a conocer la situación del estudiante en relación con los objetivos 

de aprendizaje propuestos. Sin embargo, en la comunicación de resultados no ha sido posible 

constatar, en ninguna de las dos profesoras, el necesario diálogo con los estudiantes acerca 

del feedback entregado mediante la discusión de ideas que puedan facilitar su aprendizaje 

(Beaumont et al., 2011; Carless, 2006; 2016; Carless et al., 2011; Nicol, 2010); y ello a pesar 

de que hubiese sido posible utilizar algunas herramientas tales como “foros electrónicos” 

disponibles en Moodle y en la Wiki. 

Con respecto al momento de corrección, en el caso de la profesora 1 no ha sido posible 

identificar en su práctica evaluativa usos formativos de las TIC en el momento de la corrección 

-aunque sí están presentes en sus concepciones-, como tampoco se han identificado usos 

de las TIC dirigidos al aprovechamiento y mejora de los resultados de la evaluación. En la 

profesora 2, en cambio, se evidencia el uso de TIC en todos los momentos de su práctica 

evaluativa, incluido el momento de corrección, siendo un uso que cabría añadir al conjunto 

de usos propuestos por JISC (2014). 

Estos resultados permiten mostrar además cómo una misma herramienta tecnológica 

puede servir a diferentes finalidades educativas, apoyando así las conclusiones de otros 

estudios previos (Carless, 2016; JISC, 2010), que indican que no es la tecnología en sí misma 

sino su uso al servicio de diferentes propósitos lo que otorga la potencialidad educativa a las 

TIC para apoyar la evaluación y el feedback formativo. Y adicionalmente, los resultados 

ponen de manifiesto que esos usos educativos de las TIC se vinculan a diferentes momentos 

del proceso instruccional. Efectivamente, hemos podido constatar que la profesora 2 utiliza la 

herramienta “espacio de discusión” de Wiki en el momento de comunicación para entregar 
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feedback, y vuelve a utilizar dicha herramienta en el momento de aprovechamiento, pero en 

este caso para que los estudiantes actúen ante el feedback. Igualmente, hemos constatado 

que dicha profesora utiliza la herramienta “editar página” de Wiki en el momento de 

preparación para aclarar instrucciones, normas o criterios evaluativos, y vuelve a utilizar la 

misma herramienta en el momento de evaluación propiamente dicha, pero en esta ocasión 

para que los estudiantes realicen actividades que promuevan su aprendizaje a través del 

desarrollo de un diario de aprendizaje. Estos resultados apuntan a la importancia de 

considerar la dimensión temporal para comprender si los usos formativos de las TIC para 

evaluar y entregar feedback se adaptan a las necesidades de los estudiantes (Coll, et al., 

2014; Guash et al., 2010; Van der Kleij et al., 2012) y tomar decisiones respecto al momento 

más adecuado para ofrecer las ayudas ajustadas. 

Otro resultado relevante de nuestro estudio apunta al hecho de que esos usos de las TIC 

que se distribuyen en diferentes momentos de la dimensión temporal, parecen verse 

influenciados por las concepciones de las profesoras sobre la evaluación y el feedback con 

el uso de las TIC. En efecto, el análisis de las entrevistas ha permitido constatar algunas 

razones por las cuales las profesoras se decantan por uno u otro uso a lo largo de la 

dimensión temporal, o incluso dejan de utilizar las posibilidades que ofrecen las TIC para 

apoyar la evaluación y el feedback. La influencia que ejercen las concepciones queda 

reflejada en el caso de la profesora 1 al no evidenciarse usos de las TIC en los momentos de 

corrección, debido a la desconfianza de usar las tecnologías ante la posibilidad de plagio por 

parte de los estudiantes. Este temor al plagio ha sido subrayado en diversos estudios (Badge, 

Cann y Scott, 2007; Barberá, 2006; García y Cuello, 2009), en los que se reconoce la 

desfavorable incidencia que tiene este negativo fenómeno en la resistencia por parte de los 

profesores para corregir trabajos en línea. En el caso de la profesora 2, en cambio, 

observamos variados usos de Wiki en el momento de corrección, debido a las creencias que 

posee respecto a la importancia de la marcación de errores con entrega de feedback 

formativo para la mejora de la escritura del inglés (Ellis, 2008). En conjunto, los resultados de 

ambas profesoras nos permiten constatar, en consonancia con los resultados de otros 

estudios, la influencia que ejercen las creencias de los profesores en la conformación de sus 

prácticas de evaluación (Brown, 2009; Coll y Remesal, 2009; Remesal, 2011). 

Además de las concepciones de las profesoras sobre la evaluación y el feedback, el 

análisis de las entrevistas ha permitido detectar la presencia de otros dos factores, no 

contemplados inicialmente, que parecen tener influencia en los usos de las TIC en diferentes 

momentos evaluativos: el tiempo del que disponen las profesoras y el apoyo del centro 

educativo. Ambos factores son constatados en las entrevistas realizadas a la profesora 1, al 

declarar la ausencia de momentos de comunicación con el ofrecimiento de un feedback 
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continuo, debido a la falta de tiempo ante un currículum estricto cuyo interés es certificar los 

aprendizajes de los estudiantes en fechas que son inamovibles. Esta situación dificulta el 

ajuste de la enseñanza a las necesidades de los estudiantes a través de la entrega de 

feedback formativo a lo largo del tiempo. En cambio, en el caso de la profesora 2, se evidencia 

en todos los momentos de comunicación el uso de las TIC para entregar un gran número de 

feedback, y una adecuación de la enseñanza a las necesidades de los estudiantes lo que se 

traduce en la posibilidad de cambiar fechas evaluativas si es que la profesora lo considera 

indispensable. Cambios que efectivamente son posibles gracias al apoyo brindado desde la 

propia institución educativa. Estos resultados son coherentes con los de otros estudios 

previos (por ejemplo, Boza et al., 2010; Elwood, 2006; Remesal, 2011; Shirley y Irving, 2015), 

los cuales consideran que la falta de tiempo y la falta de apoyo de los centros constituyen 

obstáculos al momento de evaluar formativamente o proveer feedback continuo; y, al 

contrario, que cuando existen esos apoyos es posible favorecer el surgimiento de prácticas 

evaluativas centradas en la autorregulación de los aprendizajes. 

Por lo que se refiere a la tercera pregunta, ¿es posible establecer una coherencia entre 

las concepciones de evaluación con uso de TIC que tienen los profesores y su práctica 

evaluativa concretada en las SD estudiadas?, podemos afirmar que es posible establecer 

cierta coherencia entre las concepciones de evaluación con uso de TIC que tienen los 

profesores y su práctica evaluativa concretada en las SD estudiadas. En este sentido, los 

resultados de nuestro estudio muestran que existen más congruencias que discrepancias 

entre las concepciones de las dos profesoras y sus prácticas evaluativas, por lo cual sí es 

posible establecer una coherencia entre ambos aspectos. Es más, los resultados encontrados 

parecen confirmar que los pensamientos que poseen las profesoras respecto a la evaluación 

terminan influenciando lo que definitivamente hacen en sus aulas al momento de evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes. Esta afirmación parte de la constatación de que ambas 

profesoras presentan concepciones sobre la evaluación, el feedback y el uso de las TIC que 

tienden tanto hacia el polo pedagógico como hacia el polo social, sobre todo en el caso de la 

profesora 1, hecho que coincide con la tendencia hacia ambos polos observada en sus 

prácticas evaluativas. Este resultado es coherente con las afirmaciones de estudios previos 

respecto a la influencia que ejercen las creencias de los profesores en sus prácticas de 

evaluación (Brown, 2009; Coll y Remesal, 2009; Delandshere y Jones, 1999; Remesal, 2011), 

aportando este trabajo un apoyo empírico acerca de la articulación entre los pensamientos 

sobre el uso de TIC y la configuración de prácticas evaluativas con usos más pedagógicos 

y/o acreditativos de las tecnologías. 

Por otro lado, los resultados permiten afirmar que las congruencias entre las creencias y 

la práctica evaluativa vinculadas al polo pedagógico, parecen depender en gran medida de 
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dos factores clave: la formación en el ámbito de la evaluación y el uso de la tecnología en el 

caso de ambas profesoras, y nuevamente por la existencia de un contexto favorable, 

especialmente en el caso de la profesora 2. En efecto, la amplia formación y experiencia de 

ambas profesoras en evaluación y tecnología derivadas de su participación en cursos, talleres 

y proyectos permite la incorporación de diferentes usos de las TIC mencionados en los 

estudios por JISC (2014) para la mejora de las prácticas de evaluación y feedback, al utilizar 

la plataforma Moodle y Wiki para fomentar el tiempo y el esfuerzo de los estudiantes en el 

desarrollo de evaluaciones formativas que sean desafiantes, y entregar feedback formativo. 

En este sentido, nuestro estudio apoya los resultados de estudios previos al encontrar una 

relación entre una amplia formación de ambas profesoras en cuanto a la evaluación y el uso 

de las tecnologías, y una práctica evaluativa que tiende con mayor énfasis hacia el polo 

pedagógico (Aparicio y Pozo, 2006; Remesal, 2011). Por lo que respecta al apoyo del centro 

educativo como segundo factor que influye en la configuración de la práctica evaluativa, los 

resultados evidencian, particularmente en el caso de la profesora 2, que el centro constituye 

un apoyo favorable para la implementación de prácticas evaluativas que facilitan la evaluación 

formativa de los estudiantes. Este factor ha sido señalado anteriormente como relevante por 

Coll y Remesal (2009), y últimamente por Li y De Luca (2014), en relación con la influencia 

que ejerce la estructura propia del centro educativo en el que haya o no congruencias entre 

las concepciones y la práctica evaluativa de los profesores. 

Por otra parte, las congruencias y discrepancias entre las creencias y la práctica evaluativa 

de las profesoras que tienden hacia el polo social, se derivan nuevamente de la presión que 

ejerce el centro educativo hacia el cumplimiento de la función social y acreditativa de la 

evaluación. Así por ejemplo, en el caso de la profesora 1, se constata que las congruencias 

y discrepancias entre sus concepciones y la práctica tendientes al polo social, se presentan 

debido a la falta de tiempo y la presión por acreditar aprendizajes, lo cual le impide poder 

introducir cambios en su enseñanza, tener en cuenta aspectos cualitativos al momento de 

calificar, y entregar feedback de manera continua. Esta inferencia está en consonancia con 

los estudios de diversos autores (Elwood, 2006; Irving, 2007; Remesal, 2011), quienes aluden 

a la presión por certificar como una característica propia de los centros educativos de 

secundaria, en los que la evaluación se entiende prioritariamente como un instrumento de 

acreditación del aprendizaje, lo que dificulta la conformación de prácticas evaluativas 

inclinadas al polo pedagógico. 

Por último, cabe mencionar que los casos analizados han permitido tratar uno de los 

elementos centrales en la comprensión de las prácticas evaluativas, como es el estudio de la 

articulación entre las concepciones de los profesores y la concreción de su práctica evaluativa 
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con uso de TIC en un contexto poco estudiado como es la educación secundaria obligatoria 

(Li y De Luca, 2014). 

7.2 Discusión y conclusiones relativas al feedback virtual y las 
percepciones de los estudiantes 

El segundo objetivo consistió en identificar, describir y analizar el feedback ofrecido por las 

profesoras con uso de TIC en contraste con las percepciones de los estudiantes. Para dar 

cuenta de ello hemos elaborado dos preguntas de investigación. 

En relación con la pregunta ¿qué características tiene el feedback que ofrecen los 

profesores a sus estudiantes con apoyo de las TIC?, los resultados de nuestro estudio 

evidencian, en la profesora del caso 1, el ofrecimiento de feedback en relación con cada 

producto entregado por los estudiantes en las situaciones evaluativas identificadas, a 

excepción de la situación evaluativa 3, donde la tarea consistió en responder un cuestionario 

en el que el feedback fue ofrecido automáticamente a través de la plataforma Moodle. En 

cuanto al foco del feedback, la profesora entrega feedback mayoritariamente en relación con 

la tarea académica, y en menor medida sobre el contenido de aprendizaje. En cuanto al tipo 

de feedback ofrecido, tanto en relación con el contenido de aprendizaje como con la tarea 

académica, casi en su totalidad se dirige a verificar positiva o negativamente los aprendizajes 

alcanzados, siendo escaso el feedback de elaboración, que según algunas investigaciones 

es necesario para guiar a los estudiantes hacia el progreso de sus aprendizajes (Álvarez et 

al., 2012; Coll et al., 2014; Kulhavy y Stock, 1989; Shute, 2007; Van der Kleij et al., 2012). En 

el caso de la profesora 2, se observa la entrega de feedback respecto de los productos de 

evaluación solicitados en las cuatro situaciones de evaluación desarrolladas en la SD. Si 

atendemos al foco del feedback ofrecido por esta profesora, éste se concentra principalmente 

en el contenido de aprendizaje y en menor medida en la tarea académica. Además, se aprecia 

que el tipo de feedback entregado respecto al contenido de aprendizaje es mayoritariamente 

de elaboración. En detalle, corresponde a valoraciones críticas de significados mediante 

marcaciones de errores, junto con comentarios de mejora, pistas o explicaciones para que 

los estudiantes progresen en relación con la gramática en la segunda lengua y puedan 

mejorar en una segunda entrega del trabajo. Estos resultados obtenidos respecto a la 

profesora 2, pueden estar influenciados por la concepción de feedback que posee la 

profesora, que lo concibe como la entrega de pistas para que los estudiantes mejoren sus 

trabajos. Asimismo, pueden apuntar a la influencia que tienen las características de la tarea, 

ya que a través del análisis de las situaciones de evaluación, hemos constatado que la 

profesora varía en algunas ocasiones el tipo del feedback ofrecido según el producto 

entregado por los estudiantes. Cabe señalar que los resultados relativos a la profesora 2 
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están en línea con estudios anteriores, que indican que el feedback efectivo debe orientar al 

estudiante hacia la respuesta correcta u objetivos de aprendizaje a través de comentarios de 

mejora, pistas o ejemplos (Van der Kleij et al., 2012), además de dar oportunidades para 

corregir los errores en la elaboración de una nueva tarea demostrando así los progresos en 

el aprendizaje (Boud y Molloy, 2013; Cabrera et al., 2016; Carless, 2016; Carless, et al., 2011; 

Guash et al., 2010; Molloy y Boud, 2015; Van der Kleij et al., 2012). 

Cabe mencionar, además, que no hemos observado en ninguna de las dos profesoras el 

ofrecimiento de feedback respecto a la participación de los estudiantes, lo que llama la 

atención sobre todo en el caso de la profesora 2, dado el bajo número de estudiantes que 

entregan productos para ser revisados en la Wiki y obtener de esta manera feedback virtual; 

siendo que algunos estudios indican la necesidad de que se proporcione feedback en relación 

con los tres aspectos -contenido de aprendizaje, tarea académica y participación- para apoyar 

la construcción de conocimiento (Coll, et al., 2013; Coll et al., 2014). Un elemento a considerar 

para interpretar este resultado en el caso de la profesora 2 es la poca ponderación en la 

calificación que esta profesora da a estas actividades evaluativas. Situación contraria es la 

observada en el caso de la profesora 1 quien diseña actividades evaluativas en el Moodle de 

tipo obligatorias, pero además otorgándoles una mayor ponderación en la calificación que 

podría influir en el elevado porcentaje de participación que obtuvo de sus estudiantes. 

Además, hemos podido constatar la existencia de patrones típicos en el feedback 

entregado por ambas profesoras. Así por ejemplo, en el caso de la profesora 1, hemos 

observado que la mayoría de los mensajes de feedback comienzan con una valoración 

favorable sobre la tarea, seguido de una valoración crítica de la tarea. En el caso de la 

profesora 2, una forma característica encontrada en nuestro estudio se inicia con la entrega 

de un feedback de valoración crítica de aprendizajes, realizada a través de marcas en el texto, 

seguida posteriormente de un comentario de mejora o pistas. Estos resultados contribuyen a 

aportar evidencias empíricas sobre cómo se concretan las funciones directiva y facilitadora 

del feedback encontradas en otros estudios (Coll et al., 2014; Shute, 2008). 

Respecto al timing, los resultados han evidenciado que la profesora del caso 1 ofrece la 

mayoría del feedback tardíamente después que han sido entregados los productos de 

evaluación, debido a la falta de tiempo y la presión existente en el centro por certificar. En 

consecuencia, sus estudiantes no tienen la oportunidad de usar el feedback entregado y 

demostrar en una nueva entrega el progreso de sus aprendizajes, a excepción del feedback 

relacionado con el producto 2, que puede ser usado para elaborar posteriormente el 

producto 3. Esta situación se ve también afectada a causa de las fechas establecidas por la 

profesora, ya que los estudiantes podían elegir la fecha de entrega de la mayoría de sus 

trabajos, teniendo como plazo máximo tres meses, dado que la profesora quería darles la 
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oportunidad de autorregularse en la organización de sus tiempos de entrega, tal como 

expresó en la entrevista final. Sin embargo, los estudiantes añadieron sus productos en la 

plataforma el último día, cuando ya casi acababa el plazo estipulado, lo que evidencia su falta 

de autorregulación para organizar sus tiempos de entregas de los trabajos de evaluación. 

Estos resultados ponen de relieve la importancia de considerar las características de los 

estudiantes al momento de planificar la evaluación, sobre todo si poseen la capacidad de 

administrar sus tiempos de trabajo, autoevaluarse y entender el valor del feedback para su 

aprendizaje, y paralelamente subrayan la necesidad de tener en cuenta la dimensión 

temporal, considerando los momentos más oportunos para el ofrecimiento de feedback a la 

luz de las características de la tarea y de las necesidades detectadas en los estudiantes (Coll 

et al., 2012; Coll et al., 2014; Guasch et al., 2010; Mauri et al., 2016; Nicol y Macfarlane-Dick, 

2006). 

En lo que respecta al feedback de la profesora del caso 2 es ofrecido también tardíamente 

debido, según lo que se constata en la entrevista, a la falta de tiempo, situación que le impide 

entregar feedback oportunamente viéndose obligada en algunas ocasiones a retomar días 

más tarde un trabajo que había dejado a medio revisar. Pero a diferencia de la profesora 1, 

el feedback que ofrece la profesora 2 en las situaciones de evaluación identificadas, aparece 

antes de la entrega del siguiente producto, lo que permitía a los estudiantes rehacer con 

tiempo sus trabajos y entregar una nueva versión del mismo. A pesar de ello, muy pocos 

estudiantes hicieron una segunda entrega de los productos, lo que deja entrever que no 

utilizaron el feedback recibido, debido, según lo que menciona la profesora en la entrevista, 

al miedo o vergüenza al momento de escribir, ya que no poseen experiencia previa y temen 

equivocarse. Sin embargo, cabe señalar que ante esta situación la profesora tampoco ofrece 

feedback de participación teniendo los medios tecnológicos a su alcance, por ejemplo a través 

de mensajería Wiki. Tampoco dialoga con los estudiantes para conocer directamente la causa 

de la falta de participación e introducir las modificaciones pertinentes en su instrucción. Estos 

resultados, en línea con las aportaciones de otros trabajos (Boud y Molloy, 2013; Orsmond, 

y Merry, 2011), nos llevan a sostener que el feedback efectivo implica más que el ofrecimiento 

de feedback por parte del profesor una vez que el estudiante entrega un producto. En este 

sentido, es esencial no sólo que se entregue feedback oportunamente sino que se realice un 

seguimiento de los efectos que tiene este feedback en el aprendizaje de los estudiantes (Boud 

y Molloy, 2013; Cabrera et al., 2016; Carless, 2016; Carless et al., 2011; Guasch et al., 2010; 

Molloy y Boud, 2015; Van der Kleij et al., 2012). Asimismo, es fundamental que los profesores 

reconozcan el papel activo que tienen que tomar los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

(Boud y Molloy, 2013; 2016; Drapper, 2009; Evans, 2013; Molloy y Boud, 2015; Sadler, 1989; 

Wiliam, 2011) y hagan uso del diálogo para que expresen sus necesidades y construyan sus 
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propios significados a partir del feedback recibido (Carles et al., 2011; Carless, 2006; 2016; 

Sadler, 2010). De esta manera, si se fomenta la autonomía de los estudiantes en el uso del 

feedback es posible reducir también la carga de trabajo que tienen los profesores, lo que 

obstaculiza la entrega de un feedback oportuno y continuo (Cabrera et al., 2016; Carless, 

2016). 

Adicionalmente, nuestros resultados nos hacen reflexionar acerca de la importancia de 

tener en cuenta al diseñar la evaluación qué momentos de las situaciones evaluativas son los 

más adecuados para entregar feedback con apoyo de TIC y cada cuánto tiempo para que 

sea continuo y oportuno, además de dar espacios para que los estudiantes puedan utilizar el 

feedback recibido en una siguiente entrega del mismo producto o de uno nuevo en el futuro 

(Boud y Molloy, 2013; Cabrera et al., 2016; Carless, 2016; Carless et al., 2011; Guasch, et 

al., 2010; Mauri et al, 2016; Molloy y Boud, 2015; Van der Kleij et al., 2012). De lo contrario, 

como señalan algunos autores, los estudiantes pueden asociar la entrega de feedback con la 

finalización de un producto y no como una oportunidad para mejorar los aprendizajes 

(Gamlem y Smith, 2013; Mann, 2001; Price, et al., 2010). 

En cuanto a la segunda pregunta ¿cómo valoran los estudiantes el feedback entregado 

por el profesor con apoyo de las TIC?, resulta interesante observar cómo los estudiantes 

de la profesora 1 se sienten más satisfechos con el tipo de feedback virtual entregado en las 

actividades de carácter teórico incluidas en las situaciones de evaluación SE1 y SE2, 

específicamente con el nivel de detalle de el feedback recibido, que como mostramos en el 

capítulo anterior, era mayoritariamente de tipo verificativo. Estos resultados coinciden con los 

de otros estudios en los cuales se pone de relieve que los estudiantes pueden beneficiarse 

más, según el tipo de tarea, del feedback de verificación que de elaboración (Fyfe, DeCaro y 

Rittle-Johnson, 2012; Maier, Wolf, y Randler, 2016). 

En cuanto a los estudiantes de la profesora 2, perciben negativamente el nivel de detalle 

del feedback escrito recibido en las redacciones y en el diario de aprendizaje, situación que 

puede dar luces respecto a la baja participación de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades evaluativas planificadas por la profesora. Recordemos que el feedback de esta 

profesora consistía en marcaciones de errores acompañadas muchas veces de comentarios 

de mejora. Estos resultados apuntan a la adecuación del feedback que, a pesar de ser 

detallado y con orientaciones para mejorar los aprendizajes, no garantiza que sea bien 

percibido ni mucho menos utilizado por los estudiantes (Boud y Molloy, 2015; Handley, et al., 

2007). Es más, la literatura indica que la percepción de los estudiantes y el uso del feedback 

pueden estar influido por el contexto, por el lenguaje utilizado al momento de escribir, por las 

relaciones de poder o el estado emocional de los estudiantes (Carless, 2006; Dowden, et al., 

2013; Quinton y Smallbone, 2010). 
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Respecto a las valoraciones de los estudiantes sobre el contenido del feedback, la mayor 

parte de los estudiantes de la profesora del caso 1 (1PA), la mayoría se sienten satisfechos, 

sobre todo en lo que se refiere a pistas y sugerencias recibidas para mejorar los trabajos. 

Este resultado se contradice con los resultados obtenidos sobre el tipo de feedback ofrecido 

por la profesora, que en su mayoría eran de verificación. Por tanto, cabe la posibilidad de que 

los estudiantes no hayan entendido la pregunta del cuestionario o pudieran haber interpretado 

el feedback verificativo que recibieron como orientaciones o pistas. Por lo que respecta a los 

estudiantes de la profesora 2, estos manifiestan insatisfacción con la escasez de valoraciones 

positivas recibidas en el conjunto de feedback, consistiendo sobre todo en orientaciones de 

mejora y pistas para que los estudiantes las utilizasen en mejorar sus trabajos. Estos 

resultados están en coherencia con los resultados de otros estudios que mencionan la falta 

de valoraciones positivas en el feedback como uno de los factores que influyen en las 

percepciones negativas por parte de los estudiantes y por tanto en la falta de motivación para 

actuar ante el feedback recibido (Ferguson, 2011; Robinson, et al., 2013; Weaver, 2006). 

Respecto a la valoración sobre temporalidad los estudiantes de la profesora 1 por lo 

general se muestran satisfechos con la frecuencia con que recibieron el feedback virtual a lo 

largo de la SD; situación que se repite en relación con el timing, ya que valoran positivamente 

la inmediatez, aun cuando se constata que el feedback que dio la profesora fue tardío en 

relación con la mayoría de los trabajos que entregaron. En el caso de los estudiantes de la 

profesora 2 y en cuanto a temporalidad, los estudiantes se muestran poco satisfechos o 

insatisfechos con la frecuencia del feedback recibido. Lo mismo sucede en relación con el 

timing, donde un gran porcentaje de estudiantes señala estar poco satisfechos o muy 

insatisfechos con la inmediatez en la entrega del feedback. Estos resultados coinciden con 

otros estudios sobre percepciones del feedback escrito, que señalan que una de las quejas 

más recurrentes del alumnado es que la retroalimentación llega tarde, razón por la cual se 

sienten frustrados y desmotivados (Dowden et al. 2013; Ferguson, 2011; Weaver, 2006). 

En lo concerniente a la utilidad del feedback virtual, los estudiantes de la profesora 1 se 

muestran satisfechos, sobre todo valoran positivamente el grado en que el feedback les ha 

servido para entender mejor la tarea. Cabe recordar que la mayoría del feedback ofrecido por 

la profesora era de verificación y en relación con la tarea académica, situación que es 

coherente con los resultados de otros estudios donde se constata que los estudiantes pueden 

obtener más beneficios de aprendizaje al recibir feedback de verificación que de elaboración, 

dependiendo de la complejidad de la tarea y de las competencias que posea el alumnado 

(Fyfe, DeCaro y Rittle-Johnson, 2012; Maier, Wolf, y Randler, 2016). En el caso de los 

estudiantes de la profesora 2, en cambio, éstos demuestran su insatisfacción respecto a la 

utilidad del feedback, señalando que no les ha permitido reflexionar sobre las deficiencias y 
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progresos en relación con el aprendizaje y tampoco les ha motivado a aprender ni a mejorar 

sus conocimientos, y ello a pesar de que la profesora ofrecía feedback con orientaciones de 

mejora. Esta insatisfacción casi generalizada puede tener su origen, según algunas opiniones 

rescatadas del cuestionario, en las dificultades que tienen los estudiantes para entender el 

feedback que es ofrecido en inglés. Esta problemática es constatada en algunos estudios que 

mencionan que el nivel de comprensión del feedback puede influir en la falta de motivación 

de los estudiantes para usar el feedback, provocando una pérdida de confianza y una actitud 

defensiva ante el profesor (Ferguson, 2011; Gamlem, y Smith, 2013; Robinson, Pope y 

Holyoak, 2013). 

Por otra parte, cabe mencionar otros factores que podrían haber influido en la 

insatisfacción de los estudiantes de la profesora 2, factores que si bien no hemos podido 

corroborar directamente con los estudiantes, hemos podido constatar gracias a la entrevista 

realizada a la profesora. Entre estos factores podemos señalar la resistencia por parte de los 

estudiantes al momento de llevarse a cabo la SD, consecuencia de los cambios e 

innovaciones que realizó la profesora siendo nueva en el centro educativo. Algunos de estos 

cambios consistieron en aumentar la cantidad de actividades evaluativas formativas que 

fomentaban la escritura en inglés, ya que según la profesora los estudiantes tenían graves 

deficiencias en relación con esta competencia, lo que provocaba en los estudiantes miedo al 

redactar los trabajos en una segunda lengua. Además, la profesora introdujo por primera vez 

el uso de una Wiki para llevar a cabo actividades evaluativas formativas que poseían poca 

ponderación en la calificación y en cambio exigían una elavada carga de trabajo tanto para 

los estudiantes como para la profesora. Estos hechos, podrían en alguna medida haber 

causado desmotivación en los estudiantes para participar en las actividades evaluativas 

diseñadas en la Wiki y responder también al feedback de la profesora. 

7.3 Orientaciones para la mejora de las prácticas de 
evaluación y entrega de feedback con uso de TIC en la 
educación secundaria 

Como hemos señalado anteriormente, la finalidad de este trabajo de investigación consiste 

en identificar y analizar la evaluación y el feedback con uso de TIC llevados a cabo por dos 

profesoras de educación secundaria; y proponer algunas orientaciones para su mejora. 

A continuación, daremos cuenta de la segunda parte de esta finalidad, estructurando la 

presentación en torno a los dos niveles de análisis que hemos utilizado: en primer lugar, las 

concepciones de las profesoras con sus respectivas prácticas evaluativas, y en segundo 

lugar, el feedback virtual entregado por las profesoras junto con las percepciones de los 

estudiantes. 
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En relación con el primer nivel de análisis, dirigido al análisis de las concepciones y la 

práctica evaluativa concretada en los dos casos de estudio, hemos constatado la influencia 

que ejercen las concepciones de las profesoras en la concreción de sus prácticas evaluativas 

con uso de TIC, y cómo estas concepciones pueden tender hacia el polo pedagógico o social 

dependiendo de la formación en el ámbito de la evaluación y uso de tecnología (Aparicio y 

Pozo, 2006; Remesal, 2011), así como del apoyo del centro educativo (Coll y Remesal, 2009; 

Li y De Luca, 2014). Por esta razón nos parece fundamental que a nivel de políticas 

educativas se creen oportunidades para que los profesores puedan debatir y compartir sus 

experiencias evaluativas con otros profesionales pertenecientes a diferentes contextos, 

mejorar y perfeccionar su conocimiento en torno a la evaluación y el uso pedagógico de las 

TIC, favoreciendo de esta manera la conformación de prácticas evaluativas donde prime la 

función formativa de la evaluación. 

Por otra parte, consideramos necesario el diseño de situaciones evaluativas cuyas tareas 

estén relacionadas entre sí contemplando además la entrega de feedback, con la finalidad de 

que los estudiantes tengan la posibilidad de usar la información del feedback, corregir sus 

errores y rehacer la tarea, demostrando así sus progresos de aprendizaje en una nueva 

entrega de trabajos. Como señalan algunos autores, el feedback no termina una vez 

entregada la información (Boud y Molloy, 2013, 2016; Drapper, 2009; Evans, 2013; Molloy y 

Boud, 2015; Sadler, 1989; Wiliam, 2011), por ello es responsabilidad de los profesores fijar 

tareas subsiguientes con una complejidad que sea progresiva, donde los estudiantes reciban 

retroalimentación que les ayude a desarrollar estrategias acerca de cómo mejorar cerrando 

el círculo del proceso de feedback. A su vez, este diseño de tareas relacionadas entre sí 

podría ayudar a las profesoras a repensar su práctica en el caso de que los estudiantes no 

mejoren sus aprendizajes, teniendo que hacer las modificaciones necesarias para adecuar el 

feedback a las necesidades detectadas en sus estudiantes (Boud y Molloy, 2013; Cabrera, 

Mayordomo, Espasa, 2016; Carless, 2016; Carless, et al., 2011; Guasch, Espasa, Álvarez, 

2010; Molloy y Boud, 2015; Van der Kleij et al., 2012). Esta circunstancia resultaría muy útil 

en el caso de la profesora 1, ya que la mayoría del feedback entregado fue final, coincidiendo 

además con las vacaciones de fin de año, situación que es constatada por algunos autores, 

quienes dan cuenta de la fragmentación de los programas evaluativos, diseñando situaciones 

de evaluación de manera aislada (Boud y Molloy, 2013). 

 

Por otra parte, en el momento de preparación de la evaluación, es fundamental que la 

comunicación de los criterios de evaluación no se haga únicamente incorporando una pauta 

de evaluación a las plataformas virtuales, sino creando también instancias para debatir y 

reflexionar con los estudiantes sobre los criterios y ponderaciones antes de la entrega de la 
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tarea. Esta interacción podría darse por ejemplo a través de un foro, en el cual profesores y 

estudiantes tienen la posibilidad de expresar dudas, percepciones, acuerdos o desacuerdos 

en relación con los criterios establecidos, con la posibilidad de dar y recibir feedback (Carless, 

2015, 2016; Evans, 2013; Hattie y Timperley, 2007; Li y De Luca, 2014). De esta manera los 

estudiantes no sólo podrían entender lo que deben hacer en relación con el contenido, la 

tarea o su participación en las actividades, sino también implicarse más en su aprendizaje. 

Algunos autores constatan que los estudiantes que se involucran con los criterios de 

evaluación son más propensos a autorregular su aprendizaje y, por tanto, a obtener mejores 

calificaciones (JISC, 2014). Este espacio para interactuar sería beneficioso sobre todo en el 

caso de la profesora 2, en cuyas situaciones evaluativas observamos poca participación de 

los estudiantes en cuanto a la entrega de productos. Una explicación a esta situación puede 

ser la baja ponderación que la profesora otorga a los trabajos, los cuales implican mucha 

dedicación por parte de los estudiantes siendo poco rentable para ellos desde el punto de 

vista de la calificación obtenida. Las instancias de diálogo podrían dar a la profesora la 

oportunidad de conocer las necesidades de los estudiantes, sus inquietudes, emociones y 

percepciones sobre la evaluación que se llevará a cabo, y anticiparse a conflictos que 

pudieran surgir posteriormente, tomando con tiempo medidas de mejora relacionadas con la 

evaluación. Asimismo, podríamos recomendar la entrega de ejemplos de trabajos que 

sirviesen de modelo para que los estudiantes puedan representarse mejor la tarea (Carless, 

2015). 

En relación con el momento de comunicación de resultados, consideramos que las 

profesoras podrían diseñar espacios para dialogar en torno al feedback entregado 

aprovechando las herramientas que tienen disponibles en las plataformas virtuales, tales 

como el uso de foros, mensajería o la incorporación de audios. Como sugieren algunos 

autores, un feedback dialogado abre las posibilidades de que los estudiantes entiendan el 

feedback, reflexionen, desarrollen su propio punto de vista, den sentido a los nuevos 

aprendizajes, sean conscientes de sus progresos, y por tanto, usen el feedback recibido 

(Carless et al., 2011; Carless, 2015; Orsmond, Merry y Callaghan, 2013; Price et al., 2010; 

Quinton y Smallbone, 2010). 

En lo que respecta al segundo nivel de análisis, específicamente en torno al foco del 

feedback, consideramos necesario en ambas profesoras la entrega de feedback de 

participación y no centrarse únicamente en el contenido de aprendizaje o la tarea académica, 

sobre todo teniendo en cuenta el bajo interés de los estudiantes por elaborar las tareas 

evaluativas. Como señalan algunos autores, se deben considerar las tres dimensiones -

contenido, tarea y participación- al momento de entregar feedback para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes en entornos virtuales (Coll, et al., 2013; Coll et al., 2014). 
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Por otro lado, sería oportuno en el caso de la profesora 2 poder atender a otras causales 

que pueden estar ocasionando el bajo interés de los estudiantes por elaborar las tareas 

evaluativas, entre ellas, el miedo a escribir en una segunda lengua, la falta de comprensión 

del feedback a pesar de entregarse numerosos feedback con pistas y orientaciones, o 

conflictos de tipo emocional (Quinton y Smallbone, 2010), lo que podría resolverse 

nuevamente mediante el diálogo con los estudiantes para que éstos puedan expresar sus 

necesidades reflexionando acerca de la importancia del feedback como ayuda a su 

aprendizaje (Carless et al., 2011). Por otro lado, en el caso de la profesora 1, dada la 

prevalencia de feedback de verificación, sugerimos el ofrecimiento de otros tipos de feedback 

que promuevan la proactividad o ayuden a los estudiantes a tomar acciones para la mejora 

de sus aprendizajes, siempre y cuando se den las condiciones que hemos indicado 

anteriormente de diseñar tareas subsiguientes para que los estudiantes demuestren sus 

progresos en cuanto al conocimiento adquirido (Boud y Molloy, 2013; Cabrera et al., 2016; 

Carless et al., 2011; Carless, 2016; Guasch et al., 2010; Molloy y Boud, 2015; Van der Kleij 

et al., 2012). 

En lo que concierne al timing, sería conveniente en el caso de ambas profesoras planificar 

la entrega de un feedback oportuno (Boud y Molloy, 2013; Mauri et al, 2016; Molloy y Boud, 

2015; Cabrera et al., 2016), evitando así que los estudiantes se desmotiven o perciban que 

el feedback es poco útil (Gamlem y Smith, 2013; Mann, 2001; Price et al., 2010). En lo que 

respecta a la temporalidad sugerimos, sobre todo en el caso de la profesora 1, planificar 

anticipadamente, según las características de los estudiantes, los momentos más adecuados 

para entregar feedback continuo, evitando de esta manera instancias en que sólo sea posible 

entregar feedback finales (Hattie y Timperley, 2007; Mauri et al., 2016; Coll et al., 2014; Price 

et al., 2010). 

Por último, se sugiere en el caso de la profesora 1 y la profesora 2, crear instancias para 

el desarrollo de la autorregulación de los estudiantes. Para ello, es necesario concebir un rol 

más activo de los estudiantes respecto al feedback (Boud y Molloy, 2013, 2016; Molloy y 

Boud, 2015; Sadler, 1989), fortalecer la confianza entre quienes dan y reciben feedback, y 

crear espacios de diálogo donde los estudiantes puedan entender el valor de la 

retroalimentación para la mejora de sus aprendizajes (Carless, 2015). 
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7.4 Conclusiones generales  

A modo de síntesis, presentamos a continuación las principales conclusiones derivadas 

de nuestro trabajo: 

En lo que concierne al primer objetivo, dirigido a identificar, describir y analizar las 

concepciones de evaluación, y las situaciones de evaluación con uso de las TIC desarrolladas 

por dos profesores de educación secundaria en las Secuencias Didácticas (SD) estudiadas: 

• El análisis de las concepciones nos ha permitido identificar una concepción mixta 

indefinida en la profesora del caso 1 al no observarse una tendencia clara del conjunto 

de dimensiones hacia uno de los polos -pedagógico o social-, mientras que en la 

profesora del caso 2, se evidencia la existencia de una concepción mixta pedagógica, 

ya que la mayoría de las dimensiones tienden hacia el polo pedagógico. 

• En el análisis de las situaciones de evaluación hemos observado diversos usos de 

TIC con diferentes finalidades según los momentos evaluativos en que se ubican. 

Asimismo, hemos constatado cómo una misma herramienta tecnológica puede servir 

a distintos objetivos educativos en los diferentes momentos del proceso instruccional. 

Los usos de las TIC, que se distribuyen en diferentes momentos de la dimensión 

temporal, parecen verse influenciados por las concepciones de las profesoras sobre 

la evaluación y el feedback con el uso de las TIC, el tiempo de que disponen y el 

apoyo del centro educativo. 

• Hemos podido constatar que existe coherencia entre las concepciones de evaluación 

con uso de TIC que tienen las profesoras y su práctica evaluativa concretada en las 

SD estudiadas. Existen más congruencias que discrepancias entre las concepciones 

de las dos profesoras y sus prácticas evaluativas. Las congruencias vinculadas al polo 

pedagógico parecen depender en gran medida de dos factores clave: la formación en 

el ámbito de la evaluación y el uso de la tecnología en el caso de ambas profesoras, 

y la existencia de un contexto favorable para el uso innovador de las TIC en el centro 

educativo por parte de la profesora 2. Por otro lado, las congruencias y discrepancias 

de las profesoras en relación con el polo social se derivan de la presión que ejercen 

los centros educativos de ambas profesoras hacia el cumplimiento de la función social 

y acreditativa de la evaluación. 

En lo que respecta al segundo objetivo que consistió en identificar, describir y analizar el 

feedback con uso de TIC y su valoración por parte de los estudiantes: 

El análisis multidimensional del feedback ha permitido identificar las principales 

características del feedback entregado por las dos profesoras en las situaciones de 
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evaluación desarrolladas. Hemos podido constatar, además, las percepciones de los 

estudiantes respecto al feedback virtual entregado en los dos casos estudiados: 

• En la profesora del caso 1, en cuanto a la modalidad del feedback, el espacio 

utilizado para ofrecer el feedback fue la plataforma Moodle; la vía comunicativa fue 

escrita y su naturaleza consistió en comentarios externos realizados mediante el 

uso de la herramienta “comentario” de Moodle. Los destinatarios fueron 

estudiantes individuales y grupos. En relación con el foco y tipo de feedback, esta 

profesora entrega feedback mayoritariamente en relación con la tarea académica, 

siendo de tipo verificativo. En relación con la temporalidad se observa el 

ofrecimiento de feedback respecto a cada producto entregado por los estudiantes 

en las diferentes situaciones de evaluación. En cuanto al timing, la profesora ofrece 

estos feedback tardíamente, por lo que los estudiantes no tienen posibilidad de 

utilizarlos en la entrega del siguiente producto. 

• En relación con las percepciones de los estudiantes de la profesora del caso 1, 

éstos se sienten satisfechos con el tipo de feedback recibido sobre todo con el nivel 

de detalle del feedback de verificación. En lo que respecta al contenido, los 

estudiantes manifiestan estar satisfechos con las sugerencias recibidas para 

mejorar sus trabajos, aun cuando el feedback que recibieron fue de tipo verificativo. 

En lo que concierne a la temporalidad los estudiantes se muestran satisfechos con 

la frecuencia del feedback. Respecto al timing afirman sentirse satisfechos con la 

inmediatez con que recibieron el feedback, aun cuando el feedback virtual fue 

entregado tardíamente. Por lo que se refiere a la utilidad del feedback virtual, los 

estudiantes muestran su satisfacción al señalar que el feedback les ha ayudado a 

entender mejor la tarea, aun cuando el feedback ha sido verificativo. 

• En la profesora del caso 2, en relación con la modalidad del feedback entregado, 

el espacio que se usó para ofrecer feedback fue el aula virtual de la plataforma 

Wiki, siendo la vía comunicativa fue escrita. Su naturaleza consistió en 

marcaciones realizadas en el texto utilizando herramientas de “edición” de la Wiki, 

que iban acompañadas en algunas ocasiones de comentarios con orientaciones 

de mejora mediante la herramienta “espacio de discusión”. En cuanto a los 

destinatarios, el feedback se entregó a estudiantes individualmente. En relación 

con el foco y tipo, el feedback ofrecido fue mayoritariamante de elaboración sobre 

el contenido de aprendizaje. En lo que concierne a la temporalidad, el feedback se 

ofreció en relación con cada producto entregado en las diferentes situaciones de 

evaluación antes de la entrega del siguiente producto. En cuanto al timing, la 

profesora ofrece feedback tardío. 
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• Respecto a las percepciones de los estudiantes de la profesora del caso 2, éstos 

se muestran poco satisfechos con el tipo de feedback, específicamente valoran 

negativamente el nivel de detalle del feedback recibido. En cuanto al contenido, los 

estudiantes se muestran insatisfechos con la escasez de valoraciones positivas en 

el feedback. En lo que concierne a la temporalidad los estudiantes se muestran 

poco satisfechos o insatisfechos con la frecuencia del feedback recibido. Lo mismo 

sucede en relación al timing, donde un gran porcentaje de estudiantes señala estar 

poco satisfechos o muy insatisfechos con la inmediatez en la entrega del feedback, 

lo cual se puede relacionar con el feedback tardío recibido. En relación con la 

utilidad del feedback recibido, los estudiantes se sienten insatisfechos, ya que 

consideran que el feedback no les ha permitido reflexionar sobre sus dificultades y 

progresos, ni mejorar sus aprendizajes. 
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7.5 Aportaciones, limitaciones y futuras líneas de 
investigación 

Las principales aportaciones de la investigación tienen que ver con llevar a cabo un estudio 

sobre las prácticas evaluativas y entrega de feedback con uso de TIC en una etapa educativa 

aun poco considerada por los investigadores educativos: la educación secundaria. Por medio 

de una revisión de estudios empíricos en la literatura hemos podido constatar que la mayoría 

de trabajos realizados sobre evaluación y feedback formativo con apoyo de TIC se centran 

en la educación superior (Evans, 2013; Gikandi et. al. 2011, Kay y Knaack, 2009; Rochera y 

Espasa, 2013; Timmis, Broadfoot y Sutherland, 2013; Vital, 2011). 

Frente a estudios previos señalados en la literatura que proponen diferentes usos 

formativos de las TIC para evaluar y entregar feedback en el contexto de la educación 

superior (por ejemplo, JISC, 2014), una de las aportaciones de nuestro estudio tiene que ver 

con la consideración de la dimensión temporal para comprender qué usos educativos de las 

TIC durante un proceso instruccional en la educación secundaria. En este sentido, la 

dimensión temporal nos ha permitido identificar cómo los usos de las TIC en función del 

momento en que se ubican pueden servir a diferentes finalidades educativas. Además, esta 

dimensión nos ofrece no sólo un panorama del conjunto de usos formativos de las TIC 

utilizados por las profesoras en el momento de evaluar y entregar feedback, sino también la 

posibilidad de ver su distribución a lo largo del desarrollo de una secuencia didáctica y 

ubicarlos en los diferentes momentos de una situación evaluativa. Esta tarea no hubiese sido 

posible sin la existencia de un modelo multidimensional para el análisis de la práctica 

evaluativa desarrollado por Coll y colaboradores que contempla la dimensión temporal como 

una de las dimensiones más relevantes para el estudio de las prácticas evaluativas (Coll et 

al., 2000; Coll et al., 2012). 

Si en investigaciones previas (Coll y Remesal, 2009; Remesal, 2006), ya podíamos 

aproximarnos a la complejidad del estudio de las concepciones sobre la evaluación que tiene 

el profesorado a través de cuatro dimensiones -(concepciones sobre el papel de la evaluación 

en el aprendizaje; concepciones sobre el papel de la evaluación en la enseñanza; 

concepciones sobre el papel de la evaluación en la certificación o acreditación del aprendizaje 

de los estudiantes; concepciones sobre el papel de la evaluación en la rendición de cuentas 

a audiencias diversas)- y la ubicación de las creencias respecto a la evaluación en un polo 

pedagógico o social, nuestro trabajo ha permitido caracterizar de manera aun más compleja 

las concepciones sobre la evaluación que posee el profesorado a través del estudio del papel 

que cumple el feedback con uso de TIC en el aprendizaje, la enseñanza, la certificación y la 

rendición de cuentas, así como su tendencia hacia el polo pedagógico o social. El hecho de 

incorporar el feedback con uso de TIC en el modelo de análisis utilizado, nos ha permitido 
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además poder contrastar con mayor riqueza las creencias de las profesoras con la práctica 

evaluativa que llevan a cabo. 

Por otra parte, nuestro informe pone de manifiesto la relevancia de considerar la modalidad 

y el timing dentro del conjunto de dimensiones propuestas por Coll et al. (2014) en su modelo 

multidimensional para el estudio del feedback con uso de TIC, dimensiones que nos han 

permitido comprender con mayor profundidad el feedback virtual entregado por las 

profesoras. Teniendo en cuenta la modalidad, hemos podido entender cómo aspectos 

formales en la presentación del feedback mediante el apoyo de TIC pueden ser facilitadores 

de su efectividad y uso por parte de los estudiantes, mientras que el timing nos ha concedido 

la oportunidad de observar si el feedback ha sido entregado oportunamente, con posibilidad 

de ser usado en la elaboración de tareas posteriores por parte de los estudiantes. 

Por otro lado, aunque a lo largo de este trabajo nos hemos centrado principalmente en el 

profesor, hemos asumido que otra de las aportaciones de nuestra investigación radica en el 

hecho de haber abordado las percepciones de los estudiantes respecto al feedback virtual 

recibido como un paso fundamental para comprender cómo el feedback es recibido y utilizado 

por los estudiantes para mejorar sus aprendizajes (Evans, 2013; Strijbos et al., 2010; Poulos 

y Mahony, 2008; Weaver, 2006). 

Por último, cabe mencionar que las conclusiones de nuestro trabajo deben ser 

consideradas con precaución debido a las limitaciones que se asocian a los estudios de caso, 

lo que supone dificultades evidentes para la generalización de las conclusiones señaladas, 

que sólo nuevos estudios, así como aproximaciones de carácter más amplio y extensivo, 

podrán confirmar. Sin embargo, a partir de este estudio de casos, podemos generar nuevas 

investigaciones que permitan profundizar en diferentes contextos educativos, acerca de cómo 

los profesores de educación secundaria pueden mejorar sus prácticas de evaluación y 

entregar feedback formativo mediante el uso pedagógico de las TIC. 

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, consideramos pertinente que 

investigaciones futuras realicen nuevos estudios con muestras más grandes en una variedad 

de contextos de educación secundaria, con asignaturas diferentes a las incluidas en este 

trabajo y con usos de TIC diversos. Asimismo, sería útil estudiar en diferentes contextos, si 

es posible establecer también, como en nuestro estudio, congruencias entre las concepciones 

de los profesores sobre la evaluación y las prácticas evaluativas que implementan. De la 

misma forma, sería interesante investigar qué otros factores -además de las concepciones, 

del tiempo disponible de las profesoras y del apoyo del centro educativo encontradas en este 

estudio-, pueden influir en los usos de TIC en los diferentes momentos evaluativos. Sería 

beneficioso, igualmente, la realización de entrevistas semiestructuradas a la hora de estudiar 
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las percepciones de los estudiantes respecto al feedback virtual recibido, para conocer en 

profundidad los factores que influyen en el uso del feedback por parte de los estudiantes. En 

este sentido, investigaciones futuras deberían abordar el impacto que tiene el feedback 

entregado con el apoyo de las TIC en la motivación e implicación de los estudiantes, y analizar 

de qué manera es posible ajustar la evaluación y el feedback a sus necesidades, 

considerando que el feedback sólo puede ser eficaz cuando el estudiante lo ha entendido, 

está dispuesto y es capaz de actuar ante él. 
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ANEXO 1. Entrevista inicial al profesorado 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INICIAL AL PROFESORADO 

FECHA: HORA:  

LUGAR (CIUDAD Y SITIO ESPECÍFICO):  

 

NOMBRE ENTREVISTADOR (A): 

DEL ENTREVISTADO (A): 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

EDAD: 

GÉNERO: PROFESIÓN: 

ASIGNATURA QUE IMPARTE: AÑOS DE PROFESIÓN: 

FORMACIÓN EN USO DE TIC: 

 FORMACIÓN EN EVALUACIÓN: 

  
INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta entrevista es identificar las concepciones del profesorado y conocer las prácticas 

evaluativas que pretenden llevar a cabo con ayuda de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA 

El contenido de esta entrevista se mantendrá en la absoluta confidencialidad y su uso será netamente 

investigativo. Los resultados de la investigación se compartirán con el entrevistado y si se solicita, con 

el establecimiento educativo.  

PREGUNTAS 

I.- Información general sobre la Secuencia Didáctica (SD): 

1.- ¿Cuál es el título/temática de la SD? 

2.- ¿Qué duración tendrá la SD? 

3.- ¿Qué contenidos contempla la SD? 

4.- ¿Cuáles son los objetivos de la SD? 

5.- ¿Qué actividades se desarrollarán en la SD? 

6.- ¿Cuántos estudiantes hay en el grupo donde se desarrollará la SD?, ¿Participarán de manera 

individual o grupal? 

7.- ¿Tus estudiantes tienen experiencia en uso de TIC para aprender? 
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II.- Sobre concepciones del profesorado respecto a la evaluación y el feedback con uso de TIC 

Sobre concepciones de la evaluación con apoyo de las TIC 

Según tu opinión: 

8.- ¿Qué significa para ti evaluar con uso de TIC? 

9.- En tu práctica evaluativa con uso de TIC ¿Puedes concebir la enseñanza y el aprendizaje separados 

de la evaluación o ves una relación? 

10.- ¿Crees que el uso de las TIC para evaluar a los estudiantes puede repercutir en sus aprendizajes? 

11.- ¿A quién puede evaluarse mediante el uso de TIC? ¿estudiantes individual o grupalmente? 

12.- ¿Quién puede evaluar a los estudiantes con el uso de las TIC? 

13.- ¿Con qué finalidad se debe evaluar con uso de las TIC? 

14.- ¿Cuándo crees que debe llevarse a cabo la evaluación con uso de TIC? 

15.- En tu práctica evaluativa con uso de TIC ¿Qué elementos crees que debe tener una adecuada 

evaluación en la educación secundaria? 

16.- ¿Qué se debe evaluar en los estudiantes con el uso de las TIC? 

17.- ¿De qué forma o métodos se puede evaluar en la educación secundaria con el uso de las TIC? 

18.- En tu práctica evaluativa con uso de TIC ¿Qué pasos deben seguirse para llevar a cabo una buena 

evaluación en educación secundaria? 

19.- ¿Qué usos de las TIC conoces para evaluar? ¿Recomiendas alguno en especial? 

20.- ¿Crees que las TIC pueden apoyar la evaluación formativa? ¿De qué forma? 

21.- ¿Qué ventajas puede aportar la evaluación con TIC? 

22.- ¿Cuáles son las dificultades al momento de evaluar con TIC? 

23.- ¿Crees que las TIC pueden ayudar a llevar a cabo un seguimiento de los aprendizajes de los 

estudiantes? ¿De qué forma? 

24.- Y como profesora, ¿las TIC te otorgan algún tipo de ayuda al momento de evaluar? 

25.- ¿Qué crees se debe tener en cuenta al momento de evaluar para acreditar a los estudiantes con 

uso de las TIC? 

26.- ¿Crees que las TIC pueden colaborar en la promoción de los estudiantes?, ¿De qué forma? 

27.- ¿Crees que sirva de algo informar a las familias, la escuela y los mismos estudiantes de los 

resultados de las evaluaciones con uso de TIC? 

 

Sobre concepciones del feedback con apoyo de las TIC 

28.- ¿Qué es para usted el feedback? 
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29.- ¿Cree que es útil usar las TIC para dar feedback? ¿Por qué? 

30.- ¿De qué maneras puede dar feedback un profesor usando las TIC? 

31.- ¿Sobre qué se puede dar feedback con el uso de las TIC? 

32.- ¿Quién debe dar ese feedback con ayuda de las TIC? 

33.- ¿A quién se puede dar el feedback con ayuda de las TIC? 

34.- ¿Para qué se puede dar feedback usando las TIC? 

35.- ¿Cuándo se debe dar feedback a los estudiantes usando las TIC? (refiérase a momentos 

específicos, por ejemplo, al momento de preparar la unidad didáctica, devolver resultados, etc.) 

36.- ¿Mediante qué TIC se puede dar feedback? 

37.- Qué ventajas hay en la entrega de feedback con uso de TIC? 

38.- ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de entregar feedback con apoyo de TIC? 

39.- ¿Como profesor, el dar feedback mediante el uso de las TIC te entrega algún tipo de ayuda? 

40.- ¿Crees que el dar feedback mediante las TIC puede tener alguna influencia en los aprendizajes 

de los estudiantes? 
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ANEXO 2. Entrevista final al profesorado 

GUÍA DE ENTREVISTA FINAL AL PROFESORADO 

FECHA: HORA:  

LUGAR (CIUDAD Y SITIO ESPECÍFICO):  

 

NOMBRE ENTREVISTADOR (A): 

DEL ENTREVISTADO (A): 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

EDAD: 

GÉNERO: PROFESIÓN: 

ASIGNATURA QUE IMPARTE: AÑOS DE PROFESIÓN: 

FORMACIÓN EN USO DE TIC: 

 FORMACIÓN EN EVALUACIÓN: 

  

PREGUNTAS 

Quiero que me comentes si has realizado cambios en relación con la siguiente información de la 

Secuencia Didáctica (S.D) entregada en la entrevista inicial 

1.- Nombre de la SD: 

2.- Duración de la SD: 

3.- Contenidos de la SD: 

4.-  Objetivos de la SD: 

5.- Actividades desarrolladas en la SD: 

6.- ¿Cuántos estudiantes hubo en el grupo donde se desarrolló la SD?, ¿Participaron de manera 

individual o grupal? 

7.- ¿Tus estudiantes tenían experiencia en uso de TIC? 

 

Ahora vamos a hablar acerca de cómo has evaluado a tus estudiantes usando las TIC: 

08.- ¿Me podrías dar a conocer los momentos en que evaluaste a tus estudiantes con TIC durante el 

desarrollo de la SD? 

En cada uno de esos momentos evaluativos reconocidos por ti: 

09.- ¿Cómo evaluaste? 

10.- ¿Qué evaluaste? 

11.- ¿Quién evaluó los aprendizajes de los estudiantes? 

12.- ¿A quién se evaluó? ¿A estudiantes individualmente o grupalmente? 
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13.- ¿Con qué materiales has evaluado? 

14.- ¿Qué TIC has utilizado? ¿De qué forma has utilizado las TIC? ¿Para qué has utilizado las TIC? 

15.- ¿Cuándo diste feedback a tus estudiantes?  

16.- ¿Cómo diste el feedback específicamente por vía virtual? 

17.- ¿Sobre qué diste feedback? 

18.- ¿Alguien más ha dado feedback? 

  



Evaluación formativa y feedback del profesor con uso de TIC 

 247 

ANEXO 3. Cuestionario percepciones estudiantes caso 1 

 

CUESTIONARIO PERCEPCIÓN ESTUDIANTES ACERCA DEL FEEDBACK CON USO DE TIC 
ENTREGADO POR LA PROFESORA 

Estimado/a estudiante: 

Te pedimos que contestes este cuestionario con la finalidad de conocer tus valoraciones respecto a 
la evaluación que ha realizado tu profesora en la Unidad Formativa 3: “Intervención en el desarrollo 
de la comunicación y expresión lógico- matemática”. Te solicitamos que con la mayor sinceridad 
posible selecciones con una X tu opción de respuesta. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Fecha: Sexo (F O M): Nº Lista: 

 

Instrucciones: Valora el grado de satisfacción respecto al feedback virtual ofrecidos por tu 
profesora, marcando con una X.  

1 2 3 4 5 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

 

SECCIÓN 1: Tipo feedback virtual 

 1 2 3 4 5 

1.- Claridad del feedback virtual escrito dado por la profesora acerca de 
las actividades teóricas  

     

2.- Claridad del feedback virtual escrito dado por la profesora acerca de 
las actividades prácticas 

     

3.- Nivel de detalle del feedback virtual escrito dado por la profesora 
acerca de las actividades teóricas) 

     

4.- Nivel de detalle del feedback virtual escrito dado por la profesora 
acerca de las actividades prácticas 

     

 

SECCIÓN 2: Contenido del feedback virtual 

 1 2 3 4 5 

5.- El feedback virtual dado por la profesora con expresiones de 
aceptación sobre el contenido/tarea/participación de los a través de la 
plataforma Moodle   

     

6.- El feedback virtual dado por la profesora con identificaciones de 
errores o deficiencias sobre la comprensión del 
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contenido/tarea/participación de los trabajos que has subido a la 
plataforma Moodle 

7.- El feedback virtual dado por la profesora con pistas y sugerencias 
para mejorar el contenido /tarea/participación a través de la plataforma 
Moodle. 

     

8.- El feedback virtual dado por la profesora con explicaciones, 
argumentos, opiniones personales o comentarios sobre el 
contenido/tarea/participación a través de la plataforma Moodle 

     

9.- El feedback virtual dado por la profesora respondiendo una pregunta 
que has hecho mediante correo electrónico o Moodle para mejorar tus 
trabajos 

     

 

SECCIÓN 3: Temporalidad y timing feedback 

 1 2 3 4 5 

10.- Inmediatez del feedback virtual dado por la profesora después de la 
entrega de un trabajo  

     

11.- Frecuencia del feedback virtual dado después de la entrega de un 
trabajo  

     

 

SECCIÓN 4: Utilidad del feedback virtual de la profesora 

 1 2 3 4 5 

12.- El feedback virtual dado por la profesora para que pudieras mejorar 
tus aprendizajes en relación con el desarrollo de la comunicación lógico-
matemática 

     

13.- El feedback virtual dado por la profesora para motivarte en el 
aprendizaje del desarrollo de la comunicación lógico-matemática 

     

14.- El feedback virtual dado por la profesora para que entendieras mejor 
lo que tenías que hacer en los trabajos 

     

15.- El feedback virtual dado por la profesora para ayudarte a reflexionar 
sobre tus deficiencias y progresos en el aprendizaje del desarrollo de la 
comunicación lógico-matemática 
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Incorpora si consideras necesario, sugerencias o explicaciones que te interesarían se tomaran 
en cuenta, como por ejemplo, ¿Qué has sentido cuando has leído el feedback virtual?, ¿Te 
han hecho sentir bien, mal, etc.? ¿Qué piensas de ese feedback?, ¿Lo hubieses querido recibir 
de otra manera? ¿Te ha ayudado? etc. 
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ANEXO 4. Cuestionario percepciones estudiantes caso 2 

 

CUESTIONARIO VALORACIÓN ESTUDIANTES ACERCA DEL FEEDBACK CON USO DE TIC 
ENTREGADO POR LA PROFESORA 

Estimado/a estudiante: 

Te pedimos que contestes este cuestionario con la finalidad de conocer tus valoraciones respecto a 
la evaluación que ha realizado tu profesora en la Wiki durante el segundo trimestre. Te solicitamos 
que con la mayor sinceridad posible selecciones con una X tu opción de respuesta. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Fecha: Sexo (F O M): Nº Lista: 

 

Instrucciones: Valora el grado de satisfacción respecto al feedback virtual ofrecido por tu 
profesora, marcando con una X. 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

 

SECCIÓN 1: Tipo feedback virtual 

 1 2 3 4 5 

1.- Claridad del feedback virtual escrito dado por la profesora en el 
proceso de redactar ensayos en la Wiki 

     

2.- Claridad del feedback virtual escrito dado por la profesora en el 
Learning Diary 

     

3.- Nivel de detalle del feedback virtual escrito dado por la profesora en el 
proceso de redactar ensayos en la Wiki 

     

4.- Nivel de detalle del feedback virtual escrito dado por la profesora en el 
Learning Diary 

     

 

SECCIÓN 2: Contenido del feedback virtual 

 1 2 3 4 5 

5.- El feedback virtual dado por la profesora con expresiones de 
aceptación sobre el contenido/tarea/participación en la Wiki y en el 
Learning Diary 

     

6.- El feedback virtual dado por la profesora con identificaciones de 
errores o deficiencias sobre el contenido/tarea/participación en la Wiki y 
en el Learning Diary 

     

7.- El feedback virtual dado por la profesora con pistas, sugerencias, 
recordatorios sobre el contenido/ tarea/participación en la Wiki y en el 
Learning Diary 
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8.- El feedback virtual dado por la profesora con explicaciones, 
argumentos, opiniones personales o comentarios sobre el contenido/ 
tarea/participación de los trabajos que has ido realizando en la Wiki y en 
el Learning Diary 

     

9.- El feedback virtual dado por la profesora respondiendo una pregunta 
que has hecho mediante la Wiki y Learning Diary 

     

 

SECCIÓN 3: Temporalidad y timing feedback 

 1 2 3 4 5 

10.- Inmediatez del feedback virtual dado por la profesora después de la 
entrega de un trabajo en la Wiki y en el Learning Diary 

     

11.- Frecuencia del feedback virtual dado después de la entrega de un 
trabajo en la Wiki y en el Learning Diary 

     

 

SECCIÓN 4: Utilidad del feedback virtual de la profesora 

 1 2 3 4 5 

12.- El feedback virtual dado por la profesora para que pudieras mejorar 
tus aprendizajes en relación con los contenidos 

     

13.- El feedback virtual dado por la profesora para motivarte en el 
aprendizaje de los contenidos  

     

14.- El feedback virtual dado por la profesora para que entendieras mejor 
lo que tenías que hacer en los trabajos 

     

15.- El feedback virtual dado por la profesora para ayudarte a reflexionar 
sobre tus deficiencias y progresos en el aprendizaje de los contenidos  

     

Incorpora si consideras necesario, sugerencias o explicaciones que te interesarían se tomaran 
en cuenta, como por ejemplo, ¿Qué has sentido cuando has leído el feedback virtual?, ¿Te ha 
hecho sentir bien, mal, etc.? ¿Qué piensas de esa retroalimentación?, ¿La hubieses querido 
recibir de otra manera? ¿Te ha ayudado? etc. 
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Escibe a continuación si en este tercer trimestre han habido cambios en cuanto al feedback 
dado por la profesora en la Wiki y el Laearning Diary, ¿Cuáles son estos cambios?, ¿Qué 
piensas sobre él?, ¿Te ha ayudado? 
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ANEXO 5. Captura pantalla internet de presentación SlideShare elaborada por la profesora 2 para 
mostrar errores típicos de escritura en un LD 
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