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Abstract 

           This investigation to correlate it had a purpose to auscultate the impact that has the 

techniques of assessment when realized the reading of the story (literary genre) with the 

intermediate level student of the school District of Coamo.  64 students participate in the 

investigation.  In the control group 33 students and the experimental group 31 students 

reaching a 100% participation in the research. 

            The recopilated data from participating students were drawn from the cumulative 

card which examined all demographic characteristics such as genre, age, academic grade 

in Spanish, general academic grade, residential zone and socioeconomic status.  Also, 

presented data from the pre-test and post-test given to the experimental group vs. control 

group in the 2006-2007 school years. 

             At the end of the research the demographic characteristic were analyzed and was 

found that the 59% of participants were female.  Also that 98% of the students were 14 

and 15 years old and the 59% of the participants got an average of A and B in the Spanish 

class.  In the general average the 67% of the students were A and B.  The 55% of the 

participants live in the rural zone.  And finally the participant students belong to a low 

socioeconomic level. 

             In terms of the pre-test and post-test results in the control and experimental group 

the following was found: that the students in the control group obtained higher scores 

than the experimental group.  When we made a comparison of the pre-test and post-test 
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results we realize that they were learning when the assessment techniques are used.  

Before, during and after the lecture, the control group exceeded all expectations.  Finally 

this investigation reveals that the control and experimental group are heterogeneous given 

obtained results.  In addition as a teacher of Spanish I conclude that the traditional 

method and the innovative method of the assessment techniques work equally when we 

want to acquire knowledge after reading any story.   
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Resumen 

Esta investigación correlacionar tuvo como propósito auscultar el impacto que 

tienen las técnicas de “assessment” cuando se realiza la lectura del género literario cuento 

con los estudiantes de nivel intermedio del Distrito Escolar de Coamo.  Participaron 64 

estudiantes en la investigación.  En el grupo control participaron 33 estudiantes, mientras 

que en el grupo experimental hubo 31 estudiantes participantes.  Alcanzando un 100 % 

de participación en la investigación.   

Los datos recopilados de los estudiantes participantes fueron tomados de la 

Tarjeta Acumulativa de la cual se buscaron todas las características demográficas como 

lo son: género, edad, promedio académico en español, promedio académico general, zona 

de residencia y nivel socioeconómico.  También se presentaron los datos obtenidos en la 

preprueba y posprueba dada al grupo control vs. experimental en el año escolar 2006-

2007.   

Al concluir la investigación se analizaron las características demográficas y se 

encontró que el 59 % de los participantes eran femeninos.  Donde el 98 % de los 

estudiantes tenían 14 y 15 años.  Y el 59 % de los participantes obtuvo un promedio de A 

y B en la materia de español.  En cuanto al promedio general el 67 % de los estudiantes 

obtuvo A y B.  Mientras que el 55 % de los participantes viven en la zona rural.  Y por 

último, se encontró que los estudiantes participantes pertenecen a un bajo nivel 

socioeconómico.   
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En cuanto a los resultados de la preprueba y posprueba en el grupo control y 

experimental se encontró lo siguiente: que los estudiantes que pertenecieron al grupo 

control obtuvieron mayores puntuaciones que los estudiantes del grupo experimental.  

Cuando hicimos una comparación de los resultados de la preprueba y posprueba en el 

grupo experimental nos percatamos que hubo aprendizaje al utilizar las técnicas de 

“assessment” antes, durante y después de la lectura, pero el grupo control rebasó las 

expectativas.  Finalmente esta investigación revela que el grupo control y el experimental 

son heterogéneos dando así paso a los resultados obtenidos.  Además, como maestra de 

español pude llegar a la conclusión que el método tradicional y método innovador de las 

técnicas de “assessment” funcionan igual cuando se desea adquirir conocimiento luego de 

realizar la lectura de cualquier cuento.   
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Capítulo I 

Introducción 

 El presente estudio investiga el impacto que poseen las técnicas de “assessments” 

en los estudiantes de una escuela intermedia del Distrito Escolar de Coamo al realizar la 

lectura del cuento La Rama Seca de Ana María Matute.  A continuación se presentan los 

antecedentes del problema estudiado, el planteamiento del problema, la justificación que 

se utilizó para llevar a cabo la investigación, la pregunta de estudio y la importancia del 

estudio.  Además, se presenta el marco conceptual donde se analizan teorías, 

investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para este estudio y la definición 

de las variables usadas en esta investigación.   

Trasfondo  

 En esta sociedad del siglo XXI se observan distintos desafíos que van cambiando 

el idioma español y la forma en la cual los maestros deben de enseñarle a leer y escribir 

usando diferentes técnicas que le facilitan al estudiante la obtención de conocimiento.  

Por eso, la lengua es una herramienta esencial para lograr que los estudiantes desarrollen 

al máximo las competencias comunicativas y cognitivas.  A la misma vez puedan 

moverse adecuadamente en la nueva sociedad del conocimiento y así los jóvenes puedan 

responder con eficacia a los cambios constantes que existen en nuestra lengua. 

 En el Marco Curricular de Español se expone que nuestra lengua vernácula es un 

extraordinario medio de comunicación para interrelacionarse con los demás, es el código 

simbólico por excelencia y el medio más universal de intercambio social, representación 

mundial y es esencial para el desarrollo psicológico de cada individuo.   
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  En el Marco Curricular del Programa de Español se encuentran los enfoques 

didácticos dónde se insiste en señalar que en un texto literario se presentan la 

interpretación del mundo del autor, pero la lectura esta condicionada a la interpretación 

del mundo del lector.  Cuando se realiza una lectura del cuento el lector utiliza sus 

experiencias vividas para poder interpretar el mensaje que envía el autor.  El Programa de 

Español utiliza el enfoque semántico- comunicativo cuyo énfasis es desarrollar las 

competencias de lectura crítica, la creatividad artística de los estudiantes y la sensibilidad 

estética.  El fin primordial del Programa de Español es obtener una competencia 

comunicativa donde se desarrolle el lenguaje y se alcance una excelente construcción del 

conocimiento y de la personalidad.  Cuando un estudiante utiliza la lectura crítica de los 

textos literarios se pueden activar los códigos de significación que se irán construyendo 

progresivamente alcanzando así un enriquecimiento de conocimiento en todas las etapas 

de su vida.   

 Para Goodman (1982), los lectores utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir un significado.  Por eso, la comprensión varía de 

estudiante a estudiante porque cada uno posee diferentes experiencias de vida que lo 

llevan a interpretar la lectura de diversas maneras.  Este concibe la comprensión de la 

lectura de un texto como la reconstrucción de su significado haciendo uso de pistas 

contenidas en el texto.  Para Goodman (1982), el lector utiliza diferentes estrategias para 

construir los significados como lo son: el muestreo, la predicción y la inferencia.  Todos 

los lectores deben utilizar estas estrategias cuando están realizando una lectura.  Pero 

dependiendo cuán constante se utilicen las estrategias mejores resultados obtendrán los 

lectores luego de concluir la lectura.  Aquí el maestro juega un papel sumamente 
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importante porque tiene la responsabilidad de fomentar en los estudiantes la práctica de la 

lectura como un medio para aprender sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea.  

Es por medio de la lectura que los estudiantes adquieren vocabulario, valores, tradiciones 

y costumbres de nuestra cultura puertorriqueña o de cualquier otra cultura.   

 El “assessment” es un proceso sistemático de recopilar información del 

estudiante.  Y es por medio de la utilización de diferentes técnicas de “assessment” que 

los maestros de lengua pueden ayudar a los estudiantes a comprender lo que dice la 

lectura.   Para Ileana Díaz (2001), la utilización de técnicas novedosas que faciliten la 

comprensión del texto y motiven al estudiante a leer es fundamental para los maestros.  

Se le deben proveer herramientas conceptuales que les permitan reconocer la 

organización y la estructuras de diferentes tipos de textos.  Y el objetivo primordial de la 

enseñanza de la lectura utilizando diversas técnicas de “assessment” es fomentar el 

desarrollo de lectores independientes que disfruten la lectura y que puedan construir sus 

propios significados de lo que leen.  Además, les facilita a los maestros organizarse y 

preparar lecciones novedosas, atractivas y retadoras para los estudiantes del siglo XXI. 

Propósito del estudio 

El propósito de esta investigación es determinar el impacto que tienen las técnicas de 

“assessment” en la sala de clase cuando se realiza la lectura de un cuento.  De acuerdo 

con el marco curricular del programa de español del Departamento de Educación de 

Puerto Rico (INDEC, 2003), el propósito fundamental de las técnicas de “assessment” es 

obtener información válida y confiable para la toma de decisiones que tiene que ver con 

el logro de una mayor efectividad y eficiencia en el aprendizaje y en las estrategias de 

enseñanza.  Para usar el “assessment” en el salón de clases y mejorar el aprovechamiento, 



 4

los maestros tienen que repensar su visión de éste y la interpretación de los resultados.  

Según el Centro de Investigación e Innovación Educativa (2004),  la evaluación 

formativa se distingue de la sumativa porque la información que se recoge es utilizada 

para ver las mejoras que debe hacer el maestro para lograr una excelente enseñanza. 

Según Vera (2004), “el propósito de la evaluación formativa es dar seguimiento a 

la labor académica de los estudiantes para así determinar y mejorar los logros alcanzados 

por éstos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje”.  De esta forma, los estudiantes se 

concentran más en el proceso de la lectura y cómo comprender el mensaje del cuento 

luego de haber utilizado como herramienta educativa varias técnicas de “assessment” en 

la sala de clases. 

 En esta investigación se trabajará arduamente en la sala de clases con las 

estrategias de organización y estructura del texto para facilitar la comprensión lectora.  

Básicamente se reenfocará la investigación para analizar si las tres estrategias novedosas 

que son patrón de textos, estructura narrativa y los organizadores gráficos incrementan el 

interés de los estudiantes de nivel intermedio a deleitarse con los cuentos y aprender a 

comprender el mensaje que se extrae de cada género literario.   

Planteamiento del problema 

En esta investigación se trabaja con el género literario cuento y cual es el impacto  

de las técnicas de “assessment” antes y después de haber realizado la lectura en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de español.   

En la clase de español se encuentran estudiantes que presentan grandes  

dificultades en las destrezas del pensamiento crítico complejas.  En los últimos años del 

sistema educativo puertorriqueño se ha encontrado que la comprensión de lectura  es una 
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de las destreza dónde los estudiantes presentan un mayor grado  de dificultad.  Según los 

datos suministrados por la Dra. Ileana Díaz Rivera (2001), la enseñanza de la lectura es 

una ardua tarea que requiere tiempo y mucha práctica.  Y una de las metas principales de 

los maestros de español es facilitar el desarrollo de buenos lectores e invitarlos a concebir 

el proceso de lectura como un proceso mental con el cual se construyen significados, y 

cuyo propósito fundamental es comprender lo que se lee.  Otra problemática visualizada 

por la Dra.  Ileana Díaz Rivera es la siguiente: “Muchas veces los educadores dan 

prioridad a la enseñanza del contenido de los textos, pasando por alto el estudio de su 

estructura.  Cosa que no debería suceder porque el estudio de la estructura organizativa 

del texto es relevante; la estructura externa consiste en los capítulos, sub capítulos, notas 

al calce, etc. Y la forma cómo el autor construyó su discurso en la estructura interna del 

texto; ambos aspectos sirven para guiar al lector sobre la información que se ofrece en el 

libro”.  

Justificación 

Este estudio proporcionará datos adicionales sobre la incorporación de las técnicas de 

“assessment”  como una herramienta de enseñanza y su efecto en el aprovechamiento de 

los estudiantes cuando concluyen la lectura de un cuento en el curso de español.  Hasta el 

momento las investigaciones sobre el tema de las técnicas de “assessment” en el proceso 

de la comprensión lectora son muy limitadas pero a continuación se presentarán 

investigaciones de Puerto Rico y otros países donde se presenta el tema de estudio.   

En Puerto Rico existen investigaciones parecidas al tema y tenemos en primer lugar 

tenemos a la investigación denominada “La escritura autobiográfica como estrategia de 

prelectura: motivación para la comprensión del texto literario”, de  Carmen G. Pol Paoli.  
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De acuerdo con Paoli (1998), los maestros se encuentran diariamente con la polémica 

usual que acompaña a la enseñanza de los géneros literarios. El aburrimiento y la falta de 

pertinencia vital que demuestran los estudiantes ante el texto literario impiden el 

desarrollo de la comprensión a través del proceso de lectura.  El acto de lectura se 

convierte en una transacción. Ciertas áreas de la memoria se despiertan a través del 

lenguaje textual.  

Desafortunadamente, muchos estudiantes no relacionan automáticamente el nuevo 

conocimiento con el viejo (Anderson y Pearson, 185). Beach (1977) aclara que los 

estudiantes tienen pocas oportunidades en reflexionar sobre la experiencia de manera 

formal. El entretenimiento y la información propagada por los medios televisivos y 

radiales requieren de poco análisis reflexivo. La dificultad en categorizar todo ese 

estímulo dentro de una perspectiva personal revierte en su actitud hacia la lectura y su 

propia imposibilidad ante la transferencia textual y simbólica.  Los estudiantes que se 

encuentran personalmente involucrados en la lectura recuerdan los textos de mejor 

manera. Esto sucede cuando el texto hace referencia a preguntas que son importantes para 

ellos, enseñándoles nuevos elementos con una nueva perspectiva valorativa. Cuando los 

moldes personales trascienden al texto, el lector responde, entiende y recuerda de manera 

más amplia y específica (la llamada traición literaria de Escarpit).  

 Otra investigación encontrada que me ha sido de gran utilidad en este estudio, lo 

seraa  “El texto expositivo”: “posibles estrategias para su enseñanza” escrito por Marta 

Ramos (1998), aquí la autora expone lo siguiente: El texto expositivo suele definirse de 

manera muy generalizada como el texto escrito en prosa que ofrece datos o información 

sobre un tema. De acuerdo con Slaters y Graves (en Muth, 1990), los textos expositivos 
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pueden incorporar elementos explicativos, directivos y narrativos.  Resulta necesario 

ubicar el texto expositivo en el paradigma de los géneros escriturales. Ese intento invita a 

remitirse a las funciones del lenguaje, ya que es éste la materia prima del texto si lo 

consideramos como signo lingüístico. Entre las funciones del lenguaje, a base del rasgo 

informativo del texto expositivo, podría señalarse que este tipo de texto está dominado 

por la función referencial, también denominada representativa. Esta función del lenguaje 

persigue la información y la explicación, fines concomitantes a los de la exposición.  No 

obstante, las funciones del lenguaje no son categorías aisladas; sus fronteras son 

permeables. Por ello, un texto expositivo, fundamentalmente referencial, es también 

literario en la medida en que utilice la función poética para su expresión. En el terreno 

literario el ensayo es el género que mejor concilia las funciones referenciales y poéticas 

del lenguaje. El ensayo es probablemente, el género más difícil de delimitar. Sus 

posibilidades temáticas y de acercamiento son ilimitadas. La utilización del lenguaje en 

este género no conoce fronteras; se nutre tanto de lo poético como de lo referencial. Un 

buen ejemplo para ilustrar la armonía lingüística entre lo informativo y lo poético, se 

halla en "Sobre basura y otros primores" de Edgardo Sanabria Santaliz. En este ensayo la 

presentación de un tema ecológico comparte el espacio con expresiones de hondura 

poética como ésta: "Echo de menos, en las áreas urbanas de Puerto Rico, algo que 

cuando viajo al extranjero busco sediento para que beban los ojos: las fuentes". 

En otro trabajo monográfico la Dra.  Ileana Díaz Rivera presenta varias 

estrategias de organización y estructura del texto para facilitar la comprensión lectora.    

Según Ileana Díaz (2001),  la enseñanza de la lectura es una tarea ardua que requiere 

mucho tiempo y mucha práctica.  Y unas de las metas principales de los maestros de 
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español es facilitar el desarrollo de buenos lectores e invitarlos a concebir el proceso de 

lectura como uno mental con el cual se construyen significados y cuyo propósito es llevar 

al estudiantado a comprender lo que lee.  En esta investigación se mencionan varias 

estrategias dirigidas a facilitar la comprensión de lectura como lo son: el patrón de texto, 

estructura narrativa y organizadores gráficos.  Por lo tanto, la utilización de técnicas 

novedosas facilitará la comprensión del texto y motivará al estudiante a leer.  Aquí el 

maestro tiene la ardua tarea de preparar estrategias novedosas que se presenten en 

lecciones novedosas que los estudiantes lo puedan visualizar de una manera atractiva y 

retadora.   

Díaz (2001), utilizó diferentes procedimientos para llevar a cabo las tres técnicas 

para facilitar la comprensión lectora.  En la estrategia de patrón de texto: 1. El maestro 

debe modelar el proceso de pensamiento que se utiliza para determinar el patrón de texto.  

Lo puede hacer en voz alta. 2.  Se le pide a los estudiantes que reconozcan patrones 

textuales.  Se pueden hacer ejercicios orales en los cuales los estudiantes puedan escuchar 

pasajes textuales cortos.  3. Los estudiantes producen textos que presenten los mismos 

patrones que han logrado reconocer.  En la segunda estrategia denominada estructura 

narrativa el maestro presentará al estudiante un diagrama sobre la gramática de cuento 

donde se le permitirá crear una representación mental de la estructura que encontrará en 

el cuento durante el proceso de lectura y los elementos del cuento a los cuales debe dar 

especial importancia.  También puede utilizar el mapa del cuento que consta de una serie 

de preguntas que se pueden aplicar a cualquier cuento.  El maestro debe modelar su uso; 

luego pedirle a los estudiantes que trabajen la estrategia y ayudarlo a hacerlo.  



 9

 En la tercera estrategia del organizador gráfico según lo expuesto por Jones, 

Pierce y Hunter (1988) en Díaz (2001) consiste en los siguientes pasos: 1. Presentar al 

estudiante un ejemplo de la organización gráfica que corresponda al tipo de bosquejo que 

se quiere enseñar. 2. Modelar cómo se construye un bosquejo utilizando un organizador 

grafico. 3. Estimular al estudiante a utilizar bosquejos gráficos y darle la oportunidad de 

practicar la estrategia. 

Al existir pocas investigaciones sobre la utilización de las técnicas de 

“Assessment” en el género literario cuento, se puede considerar que mi investigación 

tendrá aspectos relevantes que ayudarán en un futuro a todos los maestros del nivel 

secundario que enseñan la clase de español.  Además, que la población con la cual se va a 

realizar el trabajo tiene características particulares como lo son: zona donde viven, nivel 

de pobreza, rendimiento académico, etc. en comparación con los estudiados  

anteriormente.  La  población a estudiar no tiene un promedio específico en la clase de 

español, ya que recoge a todos los estudiantes desde los cuatro puntos hasta el puntuaje 

más bajo en la escala.  Y el énfasis de esta investigación es visualizar si con la utilización 

de las diferentes técnicas de “assessment”, relacionadas con la comprensión lectora, los 

estudiantes podrán aumentar su aprovechamiento en la clase de español y su interés por 

deleitarse en la lectura.  Mientras que el grupo control se espera que su aprovechamiento 

en la clase de español sea menor; además estos estudiantes leerán el cuento, pero no 

existirá una comprensión lectora tan eficiente como sucederá con el grupo experimental. 
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Hipótesis de Estudio 

A continuación se presenta la hipótesis de estudio: 

1. Comparación de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la posprueba.                           

Ho: Las puntuaciones de la posprueba sobre  la comprensión de lectura en el 

género literario cuento de los estudiantes de noveno grado de una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo que participaron en el estudio y que 

pertenecen al grupo control, son mayores o  iguales a las puntuaciones de la 

posprueba de los estudiantes de noveno grado de una escuela intermedia del 

Distrito Escolar de Coamo y que pertenecen al grupo experimental.   

Ha: Las puntuaciones de la posprueba sobre  la comprensión de lectura en el 

género literario cuento de los estudiantes de noveno grado de una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo que participaron en el estudio y que 

pertenecen al grupo control, son menores a las puntuaciones de la posprueba de 

los estudiantes de noveno grado de una escuela intermedia del Distrito Escolar de 

Coamo y que pertenecen al grupo experimental.   

Variables demográficas  

A continuación se describirán las variables demográficas recopiladas para este estudio 

investigativo en la clase de español: 

1. Edad: Fecha (día, mes y año) cuando nació el estudiante.   Mediante esta 

información se determinó la variable edad del estudiante al momento del 

estudio, variable continua medida en años. 

2. Género: consiste en mencionar el género del estudiante.  Existen dos 

variables nominales cuyas alternativas son masculino o femenino. 
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3. Zona de residencia: El investigador verificará en qué zona reside el 

estudiante al momento de la investigación.  Las variables nominales a 

utilizarse son las alternativas urbana y rural. 

4. Nivel socioeconómico: Se tomará en consideración el nivel de pobreza 

establecido por el Departamento de Educación. Las variables ordinales 

que se utilizan son las alternativas sobre y bajo.   

5. Promedio académico en español: Promedio académico del estudiante en 

los cursos de español en séptimo y octavo grado.  La variable continua 

está medida en la escala de 4.0 puntos. 

6. Promedio académico general: Promedio académico del estudiante en 

todos los cursos que tomó en séptimo y octavo grado.  Variable continua 

medida en la escala de 4.0 puntos. 

7. Grupos de estudio: Grupos a los cuales pertenecen los estudiantes 

participantes.  Variable nominal, cuyas alternativas son experimental, para 

el grupo que fue expuesto a las actividades de “assessment” en las cuales 

se fomenta la comprensión de lectura; y el control, para el grupo que no 

fue expuesto a las técnicas de “assessment” y solamente utilizará la Pre-

Prueba y Post- Prueba y en el proceso de lectura se utilizará la enseñanza 

tradicional. 

8. Aprovechamiento en la clase de español: Porcentaje de contestaciones 

correctas que un estudiante obtuvo en el instrumento utilizado para el 

estudio.  Variable continúa que se calculará dividiendo la cantidad de 
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respuestas correctas entre el total de 48 ítemes que tendrá el instrumento, y 

multiplicando ese resultado por 100. 

Importancia del estudio: 

Ileana Díaz Rivera (2001),  señala que la enseñanza de la lectura es una tarea 

ardua que requiere de mucho tiempo y mucha práctica.  Una de las metas principales de 

los maestros de español es facilitar el desarrollo de buenos lectores e invitarlos a concebir 

el proceso de la lectura como un proceso mental con el cual se construyen significados y 

cuyo propósito fundamental es comprender lo que se lee.  En este estudio realizado se 

utilizaron tres estrategias denominadas: Patrón de texto, estructura narrativa y 

organizadores gráficos.  Además de las siguientes técnicas de “assessment”: torbellinos 

de ideas, preguntas de discusión, resumen y mapa conceptual.  El estudio sirve de 

fundamento a todos los maestros de español para que los estudiantes puedan comprender 

la lectura dada utilizando diversas técnicas de “assessment” y estrategias antes, durante y 

después de la lectura realizada.  También les permite a los maestros conocer las fortalezas 

y debilidades que poseen los estudiantes mientras están leyendo.  Este estudio permite a 

futuros investigadores realizar diferentes estudios dónde se visualice la importancia de las 

técnicas de “assessment” en la clase de español.   
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Introducción: 

En este capítulos se presentan datos que están relacionados con el problema de 

investigación que se trabajó.  Para cumplir con los requisitos necesarios de la 

investigación se llevó a cabo una revisión de literatura con énfasis en los siguientes 

temas: trasfondo histórico del concepto “assessment” desde diversas perspectivas 

investigativas, las premisas básicas del “assessment”,  ventajas del “assessment” en la 

sala de clases, el “assessment” en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teorías que rigen 

al término  “assessment”,  los principios del  proceso de “assessment”,  modelo 

sistemático a utilizarse por el maestro, estudios realizados sobre la evaluación formativa, 

evaluación del aprendizaje en el salón de clases, estrategias a utilizarse en la evaluación 

formativa, evaluación en la enseñanza de la lengua, objetivos primordiales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lengua,  imagen del maestro cuentista y evaluación del 

maestro, investigaciones sobre el proceso de lectura en la clase de español y la función 

del maestro en el proceso de enseñanza de la lectura en la sala de clases.   

Trasfondo histórico del término “Assessment” 

El “Assessment” ha tenido mucha acogida y aceptación en los últimos años.  Este 

concepto, que para muchos es nuevo, aparece desde comienzos de este siglo en los libros 

de psicología y de medición psicológica.  Sin embargo, en el campo de la medición y 

evaluación educativa se ha utilizado para recoger un programa o currículo de aprendizaje 

de un individuo.  Además, se ha utilizado también en las áreas de economía y finanzas.  

Según Dalila Rodríguez (1986), los términos avaluación y valuación se están utilizando 
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como equivalente en el idioma español al de “assessment”.  Según Dalila Rodríguez 

(1986) se define “assessment” como el proceso que comprende la recopilación y la 

organización de datos o información multicontextual relacionada con lo que pueden hacer 

los estudiantes con los conocimientos adquiridos.  Es el proceso de obtener información 

sobre qué aprende el estudiante, mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  En resumen 

se puede decir que el “assessment” es un proceso donde se recoge y organiza información 

para facilitar la labor de juzgar o evaluar, es decir, asistir en el proceso de evaluación o 

ayudar al evaluador a emitir un juicio sobre algo.  La meta esencial del “assessment” es 

proveer información útil y a tiempo al maestro y al estudiante para mejorar la calidad del 

acto educativo.   

 Según  Elba Rodríguez (2001), el “assessment” es un proceso sistemático de 

recopilar e interpretar información que evidencie cómo una institución o programa está 

logrando de manera efectiva lo que se propone hacer.  El “assessment” es multidimen-

sional; se estudia hasta que punto se está logrando la misión y metas institucionales, así 

como las metas y objetivos de los programas académicos.  El propósito final de esta 

actividad valorativa es mejorar la  calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  El 

objetivo principal del “assessment” en la sala de clase es ayudar a los maestros a 

reconocer qué están aprendiendo los estudiantes y cuán bien lo están aprendiendo.  El 

“assessment” requiere obtener, organizar y presentar información variada que evidencie 

cómo los estudiantes están alcanzando las metas y objetivos que están establecidos en el 

curso.  En el “assessment” en la sala de clases, el maestro debe evaluar los resultados del 

aprendizaje (conocimientos, destrezas y actitudes). 
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Para Vera (2004), el “assessment” es un procedimiento sistemático y comprensivo 

mediante el cual se recopila información a través de diferentes técnicas y medios para 

determinar el nivel de efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Según, el 

Diccionario de la Real Academia Española (2005), el término “assessment” significa 

tasación o valorización se ha traducido al español como avalúo o valuación que se 

refieren al acto de apreciar o dar valor a algo.  Según Villalón (1995) en Vera (2004), el 

“assessment” es en sus orígenes una tasación oficial, una estimación autorizada, una 

apreciación hecha con el cuidado y la pericia que exige y permite la posición legal del 

experto profesional que da asistencia técnica que brindará el maestro de la sala de clase.   

Según Aguirre (2007),  el concepto assessment proviene del idioma francés.  Para 

algunos especialistas del aprendizaje consideran el assessment como un proceso amplio, 

profundo y sistemático que abarca diferentes niveles y escenarios.  También se menciona 

en la lectura que el proceso de assessment del aprendizaje estudiantil tiene propósitos 

similares de evidenciar la efectividad partiendo de las metas y objetivos relacionados con 

lo que se está monitoreando o evaluando.    

Las técnicas de “assessment” en la sala de clase 

Según Informes llevados a cabo en una Conferencia ofrecida en Paris donde 

participaron los siguientes países: Australia, Canadá, Dinamarca, Escocia, Finlandia, 

Inglaterra, Italia y Nueva Zelanda se expuso que la evaluación formativa consiste en 

evaluar el progreso y los conocimientos de los estudiantes de forma frecuente e 

interactiva.  De esta manera los maestros pueden ajustar su currículo para satisfacer mejor 

las necesidades educativas de sus estudiantes.  Según el Marco Curricular del Programa  

de Español (2003), el assessment es un proceso sistemático, integral, continuo, 



 16

colaborativo y amplio  que permite recopilar información a través de diversas estrategias 

cuyo énfasis es monitorear el desarrollo de los conceptos, de las destrezas y de las 

actitudes del estudiantes, con el objetivo de lograr una educación de excelencia. Y para 

Guskey, 2003 encontrado en el Marco Curricular del Programa de Español, expone que la 

utilización de las técnicas “assessment” en el salón de clases ayudan a  mejorar el 

aprovechamiento en las diversas asignaturas. Entonces los maestros pueden repensar su 

visión y realizar una interpretación de los resultados a medida se utilizan las técnicas de 

“assessment”.  Es indispensable mencionar que las técnicas de “assessment” son  parte 

integral en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Para Chappuis y Stiggins, 2002 en 

el Marco Curricular del Programa de Español argumentan lo siguiente: en el 

“assessment”  es un aprendizaje para el maestro como el estudiante ya que pueden  

utilizar la información para modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en la 

sala de clase.   

A continuación se presentaran los propósitos primordiales del “assessment”: En 

primer lugar se dirigirá hacia la toma de decisiones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de diseñar el proceso de instrucción; como por ejemplo: identificar 

áreas de dificultad grupal e individual, modificar e innovar el proceso de enseñanza y 

establecer las estrategias de enseñanza.  En segundo lugar, se promoverá la oportunidad 

para que cada estudiante aplique las destrezas de pensamiento crítico, de 

experimentación, de manipulación de instrumentos científicos y tecnológicos, y la 

solución de problemas.  En tercer lugar, se debe emitir juicios más justos sobre el 

aprendizaje y el aprovechamiento académico del estudiante.  En cuarto lugar, se proveerá 

evidencia sobre la efectividad e impacto de programas, currículos y proyectos 
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innovadores.  En quinto lugar, se deberá proveer Retrocomunicación auténtica y 

significativa a todos los integrantes del sistema educativo, para tomar mejores decisiones 

y cumplir con las metas establecidas.  En sexto lugar, se les deberán proveer los recursos 

necesarios para que los estudiantes demuestren la comprensión del conocimiento; el 

significado de la naturaleza, de la ciencia, de la tecnología; y que puedan aplicar las 

destrezas de investigación científica y el razonamiento práctico. 

Según Dalia Ruiz, Norma Del Pilar & Gladys V. de  Maldonado (2005), el 

“assessment” en la lecto-escritura consta de una recopilación de datos que ayudan a 

determinar el desarrollo progresivo del alumno en los procesos de leer y escribir en todas 

las materias.  Además, al seleccionar las tareas que realizarán los alumnos se debe tener 

en cuenta las destrezas de pensamiento crítico.  Es necesario guiarlos gradualmente desde 

el nivel más sencillo del pensamiento hasta los niveles más complejos para que se pueda 

experimentar el éxito.  Cuando se usan técnicas de “assessment” apropiadas y atractivas 

el estudiante podrá comprender con mayor rapidez el mensaje expuesto por el autor del 

cuento a estudiarse. 

El “assessment”, en el proceso de lecto-escritura se convierte en un instrumento 

para seleccionar las estrategias que ayudan al niño a reconocer símbolos escritos, a 

comprender lo leído, a identificar sus intereses, actitudes y destrezas de la comunicación 

oral y escrita.  La observación diaria del maestro es fundamental en este proceso.  El 

“assessment” en la lecto-escritura facilita la planificación diaria, la redacción de 

preguntas, la elaboración de pruebas, diseño de portafolios, los organizadores gráficos y 

los diarios reflexivos.  Según Estremera (1992) en el Libro Lectoescritura (2005), hay 

tres interrogantes que se consideran básicas al dirigir el “assessment”: 1.  ¿Qué conocen 



 18

los estudiantes?  2. ¿Cuán adecuado es su aprendizaje?    3.  ¿Cómo se conoce que el 

estudiante ha aprendido?. 

Para Aguirre (2007), el assessment en la sala de clases se conceptúa como un 

proceso sistemático, amplio y profundo mediante el cual se pretende evidenciar la calidad 

del aprendizaje que alcanzan los estudiantes mientras se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  Para esta especialista del aprendizaje el logro de cada estudiante 

se representa por medio de las evidencias de aprendizajes relacionadas con los 

contenidos, los procesos y los valores incluidos en los estándares y en las expectativas de 

los programas académicos.   

Premisas básicas del “assessment” en la sala de clases 

En el año 2001 la Dra.  Elba Rodríguez  presentó las distintas premisas que se 

sirven de gran utilidad al educador en la sala de clase. La primera premisa a considerarse 

es la calidad del aprendizaje, aunque no de manera exclusiva, está  directamente 

relacionado con la calidad de la enseñanza. Por tal razón una forma de mejorar el 

aprendizaje es mejorando la enseñanza.  La segunda premisa consta en mejorar la eficacia 

de la enseñanza, donde el profesor debe conocer con exactitud los objetivos terminales y 

capacitantes del curso de forma; es relevante mencionar que el “assessment” se puede 

utilizar como un proceso de retroalimentación para indicar en que medida se han logrado 

los objetivos del curso. La tercera premisa a considerar es observar que los estudiantes 

reciban una retroalimentación apropiada y continua.  La cuarta premisa a seguir es lograr 

que el  “assessment” nos ayude a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  La 

quinta premisa nos dice que el maestro debe mantenerse motivado en un constante 

crecimiento profesional.  La sexta premisa expresa que el “assessment” en la sala de 
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clases no requiere de un adiestramiento especializado. Aunque algunos profesores 

requieren de orientaciones generales para iniciar los esfuerzos de implantación de 

técnicas de “assessment” en la sala de clases. Por otro lado, la séptima premisa nos 

recalca la relevancia de la colaboración de los estudiantes y maestros para que los 

procesos de “assessment” en el salón de clases posean éxito y se logre una gran 

satisfacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En Aguirre (2007), encontramos unos propósitos fundamentales del assessment en 

la sala de clases.  Al utilizar las técnicas de assessment los estudiantes podrán identificar 

sus fortalezas y a la misma vez identificarán sus debilidades logrando así un autoanálisis 

que los ayudará a mejorar sus trabajos y su aprovechamiento académico.  Para los 

maestros el utilizar técnicas de assessment en la sala de clases te ayuda a realizar juicios 

informados en términos de la calidad del aprendizaje logrado y le ayudara a tomar las 

decisiones apropiadas cuyo énfasis es mejorar y mantener una calidad en la práctica 

educativa.  El uso de técnicas de assessment en la sala de clases deben ser pertinente para 

los estudiantes y debe estar centrado en las necesidades que éstos presenten a medida se 

vayan dando los diferentes conceptos.   

Ventajas del “assessment” en la sala de clases 

Según Aguirre (2001) en Elba Rodríguez (2001), señala las ventajas o atributos 

del “assessment” en la sala de clases.  Para la autora, el primer aspecto consta de una 

actividad del proceso de “assessment” que se constituye con  la experiencia de 

aprendizaje. Otro aspecto a considerar es la multiplicidad de técnicas, medios e 

instrumentos para recopilar información acerca del aprendizaje del estudiante en términos 

de conceptos, destrezas, hábitos mentales y disposiciones hacia el aprendizaje, entre 
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otros.  Por otro lado, debemos considerar que los datos que se recopilan son parte de un 

proceso de documentación y representan evidencias de ejecuciones complejas o 

generales.  También se estimula la creatividad.  Esta autora nos menciona que el maestro 

debe proveer los medios para que los estudiantes demuestren sus competencias de 

acuerdo a sus múltiples inteligencias o capacidades.  Es relevante mantener la 

estimulación sobre el desarrollo del sentido de pertenencia, facilitando la autorregulación 

y elevando la autoestima de los estudiantes.  Otra ventaja mencionada es que el maestro 

se convierte en un ente pasivo mientras que el estudiante se convierte en el centro de la 

enseñanza y de los procesos de “assessment”.  También podemos mencionar que los 

estudiantes tienen la libertad para seleccionar el tipo de tarea que deseen y puedan 

demostrar sus propios conocimientos y habilidades.  Además, se logra un aprendizaje 

individual como el grupal.  Se recomienda que los estudiantes, padres y maestros corrijan 

sus ejecuciones.  

Para Nieves (2005), el “assessment” posee diversas ventajas educativas.  

Comenzamos exponiendo que cada actividad del proceso de “assessment” constituye una 

experiencia de aprendizaje. Donde se pueden llevar a cabo múltiples técnicas, medios e 

instrumentos que nos permitan recopilar información acerca del aprendizaje del alumno 

en términos de conceptos, destrezas, hábitos mentales y disposiciones hacia el 

aprendizaje entre otros. Es relevante mencionar que los datos recopilados son parte de un 

proceso de documentación y representan evidencias de ejecuciones complejas o 

generales. Se espera que por medio de las técnicas de “assessment” el estudiante pueda 

estimular su propia creatividad.   Por otro lado, se provee todos medios necesarios para 

que los alumnos demuestren sus competencias de acuerdo con sus múltiples inteligencias 
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o capacidades.  Se logra estimular el desarrollo al sentido de pertinencia, facilitándosele  

la autorregulación y elevándose su autoestima.    

En investigaciones recientes realizadas por Aguirre (2007), se presentan las 

técnicas de assessment como un medio poderoso para evidenciar la calidad del proceso 

educativo en los salones de clases.  El utilizar técnicas de “assessment” en el aula ofrece 

la ventaja de involucrar a los estudiantes, maestros y padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  Estas técnicas proveen la realización de tareas educativas grupal  e 

individualmente.   

Rasgos del “assessment” en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Por otro lado, se mencionarán diversas descripciones de las técnicas de 

“assessment” en la sala de clase y éstas son: Las técnicas de “assessment” son formativas 

(énfasis en el proceso), se mide el aprendizaje del estudiante, no cuentan para 

calificación, se utilizan técnicas variadas e innovadoras, se permite que el mismo 

estudiante evalúe su propio aprendizaje, el estudiante puede contestar preguntas que el 

mismo maestro se ha hecho en relación a un asunto o problema de su enseñanza, es 

necesario interpretar la información que se obtiene, se obtiene mayor satisfacción en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pueden comprender una sola lección o varias 

lecciones, se fomenta la participación cooperativa, el estudiante tiene mayor participación 

y la clase es más activa, el maestro debe ofrecer retroalimentación apropiada, temprano y 

con frecuencia, se ofrece una mayor satisfacción personal, está permitido la renovación y 

el continuo crecimiento de los maestros, es relevante mencionar que no genera ansiedad y 

los resultados del aprendizaje pueden ser más confiables. 
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Por otro lado es relevante mencionar las características que prevalecen 

“assessment” cuando se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para 

Rodríguez (2001), las características del “assessment” serían las siguientes: centrado en 

el aprendiz, dirigido por el profesor/a, de beneficio mutuo, tanto para el profesor como 

para el estudiante, es formativo, continuo y específico al contexto porque está 

fundamentado en la práctica de la buena enseñanza. 

Según la información recopilada el “assessment” en la sala de clase es una 

actividad continua y cuya  responsabilidad recaerá en la facultad; aunque no debe 

obviarse, de ser necesario, el apoyo administrativo.  El “assessment” en la sala de clases 

es formativo porque el propósito primordial es mejorar la calidad del aprendizaje; no se 

pretende que la implantación de técnicas o instrumentos de “assessment” usados se 

cuenten para dar calificación.  Es relevante mencionar que el “assessment” se lleva a 

cabo para lograr un mejoramiento continuo del curso y para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea más efectivo e innovador.   

El “assessment” le puede servir al maestro como un proceso de aprendizaje donde 

tenga que revisar el prontuario del curso y hacerle las modificaciones necesarias que 

vayan acorde con lo aprendido al utilizar las distintas técnicas de “assessment”.   Y para 

Rodríguez (2001), el “assessment” es uno de los  componentes del ciclo: enseñanza-

aprendizaje-assessment-mejoramiento. 
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Gráfica 2.1  

Ciclo de Enseñanza- Mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “assessment” como proceso de enseñanza y aprendizaje 

Según Vera (2004),  durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los maestros 

llevan a cabo distintas actividades en la sala de clase para asegurarse de qué otra forma 

aprende el estudiante, cómo lo aprende y a la misma, teniendo en cuenta todos los 

métodos y estrategias son suficientemente adecuados para lograr un aprendizaje 

auténtico.  El maestro que utiliza el “assessment” debe utilizar la programación de 

diversas actividades y estrategias en las cuáles se apliquen distintas técnicas y para que 

así se pueda recopilar información sobre cómo están aprendiendo los estudiantes.  Luego 

de analizar los resultados obtenidos al utilizar las técnicas de “assessment” el maestro 

tiene en sus manos la responsabilidad de hacer ajustes o modificar sus métodos y 

estrategias para poder ayudar a los estudiantes a mejorar sus destrezas y hábitos de 

estudios.   

APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA 

MEJORAMIENTO 

“ASSESSMENT” 
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Otro punto importante estriba en los nuevos roles que adquieren los maestros en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y los estudiantes como ente activos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje-“assessment”.  Además, se deben tomar en cuentas las actividades 

educativas ya que son significativas y pueden reflejar diferentes tipos y grados de 

autenticidad. Por ejemplo, el alumno tiene libertad para seleccionar el tipo de tarea en que 

mejor pueda mostrar sus conocimientos y habilidades, o dada la tarea, puede determinar 

cómo y cuándo la realizará de modo que se acomode a su estilo de aprendizaje. En fin 

con las técnicas de “assessment” se espera que surja la facilitación del aprendizaje 

individual como grupal y que los alumnos, pares, padres y docentes puedan corregir sus 

ejecuciones y no utilizando la computadora. 

Diversas teorías existentes en el “assessment” educativo 

Para Vera (2004) existen varias teorías que fundamentan el “assessment” en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por eso, el “assessment” se fundamenta en la teoría 

del constructivismo, que sostiene que el aprendizaje es algo que se construye por parte 

del estudiante.  El aprendizaje es un proceso de creación significativa que parte de la 

nueva información  y del conocimiento previo.  Según Freire (1985) en Vera (2004),  

como maestros debemos hacer que las tareas y los conocimientos impartidos sean 

pertinentes al ambiente y a los intereses de los estudiantes.  Dewey (1938) en Vera 

(2004), es a partir de la experiencia del estudiante y de sus necesidades que el maestro 

reconstruirá el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Otro fundamento teórico del “assessment” radica en las teorías sobre los estilos de 

aprendizaje.  Existen diferentes estilos de aprendizaje para saber cómo los estudiantes 

procesan la información, donde predomina el sentido auditivo, visual.  Mientras que 
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tenemos estudiantes que prefieren trabajar de forma aislada y otros prefieren trabajar en 

grupo.  Se les recomienda a los maestros que atiendan las diferencias individuales de los 

estudiantes y qué propicien actividades distintas de “assessment” que fomenten el interés 

de aprender.  Según Rogers (1980) en Vera (2004), los aspectos teóricos que se deben 

tomar en consideración son la motivación, el esfuerzo y la autoestima.  Estos son 

elementos esenciales que median significativamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Por eso, el aprendizaje se concibe desde una perspectiva humanista donde el 

estudiante es el centro de todas las actividades de “assessment” que se llevan a cabo en la 

sala de clase.  En conclusión, las diversas teorías sobre el aprendizaje se conjugan en el 

proceso de “assessment” y ello se explica por la diversidad de actividades que se 

desarrollan dentro de este proceso en la sala de clase.   

Los principios del  proceso “assessment” en la sala de clases 

Según Vera (2004),  existen varios principios del proceso de “assessment” y éstos son:   

1)  Un proceso múltiple y variado que integrado al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permite establecer un control de calidad en forma progresiva en el desarrollo de los 

estudiantes.  Es por medio de distintas técnicas de “assessment” que el maestro puede 

verificar el nivel de dominio o conocimiento adquirido por los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   Para Bloom (1975) en Vera (2004),  el “assessment” es un 

proceso que incluye una variedad de evidencias que van más allá de los exámenes que 

usualmente se administran en la sala de clase con el fin de establecer un sistema de 

control de calidad en el cual pueda determinarse a cada paso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje;  y si éste proceso está siendo efectivo o no.  Como maestros debemos darle 
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seguimiento a la efectividad de la enseñanza y el nivel de aprendizaje que se desea 

alcanzar con los estudiantes.   

2)  Un proceso de autoanálisis y juicio crítico en que se integran la medición, el 

“assessment” y la evaluación.  Según Vera (2004),  el maestro debe llevar a cabo un 

proceso de autoanálisis crítico de sus métodos y estrategias de enseñanza a la luz de los 

resultados obtenidos por sus estudiantes y verificar cuán efectivas  han sido.  Aquí el 

maestro emite un juicio donde se valora el nivel de aprendizaje de los estudiantes como el 

grado de efectividad de la enseñanza.   Se puede observar la integración del 

“assessment”, la medición y la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

con el propósito de lograr una mejor calidad en el aprendizaje de los estudiantes.   

3)  Un  medio de retrocomunicación que permite un proceso social colaborativo del 

aprendizaje.  Es relevante informarle a los estudiantes el resultado que obtuvo en cada 

actividad de “assessment” porque ésto sería un medio de retrocomunicación donde el 

alumno estará consciente de la tarea realizada y de los resultados obtenidos.  Se entiende 

que el aprendizaje es un proceso social colaborativo porque debe existir una 

comunicación mutua entre el maestro y el estudiante, también entre el maestro y sus 

compañeros de clase.  Se sugiere la utilización del aprendizaje cooperativo en la sala de 

clase para que los estudiantes puedan compartir sus conocimientos y juntos, todos puedan 

aprender.   

Modelo sistemático del “assessment” 

Existe un modelo sistemático del “assessment” donde explica que todas las 

actividades de “assessment” deben ser programadas para permitirle al maestro asegurar 

un control de calidad más efectivo.  A continuación se mencionarán varios pasos que se 
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sugieren para lograr este tipo de “assessment” son: En primer lugar, se deben establecer 

los objetivos, criterios y estándares que van a dirigir al maestro a la tarea o proceso que se 

desea trabajar.  En segundo lugar, se procede a recopilar, organizar, estudiar e interpretar 

la información sobre los objetivos, criterios y estándares establecidos.  En tercer lugar, se 

debe pasar juicio y evaluar la calidad de la ejecución de los estudiantes en términos de los 

estándares y criterios establecidos.  Y en cuarto lugar, se recomienda realizar una 

reflexión, una autocrítica y una reorganización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

           Según  Nieves (2005), el proceso de “assessment” se ha convertido en el foco de 

las reformas educativas en varios países. La importancia otorgada al “assessment” se 

debe, principalmente, a la creciente insatisfacción con los exámenes tradicionales, tales 

como pareo, cierto o falso y, en ocasiones, escoger la mejor alternativa, que, 

generalmente, miden la capacidad que posee el alumno para memorizar datos. Como 

resultado, ha surgido un gran interés por la búsqueda de formas alternas de “assessment” 

y un genuino intento por crearlas en todos los niveles de enseñanza. 

          El reciente enfoque en torno al “assessment” toma en cuenta la estrecha relación 

entre la enseñanza, el aprendizaje y el “assessment”  a la luz de las teorías 

contemporáneas del aprendizaje. En vez de visualizar el “assessment” como una 

actividad separada, las nuevas tendencias lo ligan estrechamente a los otros dos procesos, 

de modo que las actividades educativas resulten lo más auténticas posible. El 

“assessment” debe conducirse en forma tal que provea información útil a los docentes, 

los alumnos, los padres y otras personas interesadas en el aprovechamiento real de los 

alumnos.  
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Estudios realizados sobre la  evaluación formativa 

Según el Centro de Investigación e innovación educativa (2005),  la evaluación es 

una parte integral del proceso educativo.  Las evaluaciones más evidentes son las 

sumativas que se van midiendo mediante controles y exámenes  lo que los alumnos han 

aprendido, imputando a los centros la responsabilidad del rendimiento de los estudiantes.  

Pero también existen las evaluaciones formativas que consisten en evaluar el progreso y 

los conocimientos del alumno de forma frecuente e interactiva.  Así los maestros podrán 

ajustar sus programas para satisfacer mejor sus necesidades educativas.  La evaluación 

formativa se distingue de la sumativa en que la información que se recoge en el proceso 

formativo se usa para ir modelando las mejoras en lugar de limitarse a los resultados.   

           Los principios de la evaluación formativa se pueden aplicar tanto en el ámbito 

educativo como político, determinando las áreas que hay que mejorar y apoyando la 

cultura constructiva de evaluación en los sistemas de enseñanza.  Los estudios muestran 

que la evaluación formativa es una de las estrategias más efectivas para aumentar el 

rendimiento escolar.  Para lograr una mayor regularidad de resultados escolares y para 

que los alumnos “aprendan a aprender”.    

Según la Red Educativa Europea de ITE-CECE (2005), La "evaluación 

formativa", que consiste en usar las informaciones obtenidas para determinar las futuras 

mejoras y no a evaluar, es "uno de los métodos más eficaces para favorecer un nivel 

elevado de resultados de los centros escolares".  Los maestros que utilizan este tipo de 

evaluación "modifican sistemática y radicalmente sus 

interacciones con los alumnos".  Además, se crean situaciones de aprendizaje que les 

guían hacia la realización de los objetivos fijados, según las conclusiones de un estudio 
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de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgado. 

El informe investigativo se  efectúo  a partir del examen de la práctica de la evaluación 

formativa en ocho países como lo son: Australia, Canadá, Dinamarca, Escocia, Finlandia, 

Inglaterra, Italia y Nueva Zelanda.    

Según la Red Educativa Europea de ITE-CECE (2005),  los autores del informe 

sostienen que la evaluación formativa, además de ser "una de las  estrategias más eficaces 

para promover resultados elevados entre los alumnos", contribuye a "reducir las 

desigualdades escolares y a desarrollar las competencias del  "saber aprender".  Pero 

estos autores lamentan que la práctica de este sistema no sea sistemática, en particular en 

los centros de enseñanza secundaria, y estiman que los obstáculos que explican ese hecho 

son "las tensiones" entre las evaluaciones formativas y las pruebas con las que las 

escuelas deben responder de los resultados de sus alumnos. 

   Estos expertos reconocen que la evaluación formativa requiere de esfuerzos para 

que los maestros modifiquen  profundamente la concepción que tienen de su papel y del 

de los alumnos.  Otro aspecto relevante incluido en este informe consta de los seis 

componentes que predominan en la evaluación formativa son los siguientes:   La 

instauración de una cultura de clase que incite a la interacción y al uso de herramientas de 

evaluación.  Por otro lado, se toma en consideración la definición de los objetivos de 

aprendizaje y seguimiento de los progresos individuales de los alumnos.  Otro punto a 

considerarse son los recursos y métodos de enseñanza variados que se utilizan para 

responder a las diversas necesidades de los estudiantes.  También figuran como 

componentes tener en cuenta los resultados del alumno. Además, se adapta la enseñanza 
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a las necesidades identificadas.  Y por último, se toma en cuenta la implicación activa de 

los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

          En otros estudios realizados por la Dra.  Encina (2001), la finalidad de la 

evaluación formativa es dar forma, mejorar o perfeccionar el proceso que evalúa.  Ello 

implica que la  evaluación formativa del aprendizaje se realiza a lo largo de todo el 

proceso, de forma paralela o simultánea a la actividad que se realiza, nunca al final, como 

comprobación de los resultados. Es también posible que a lo largo del proceso se puedan 

detectar las estrategias y actividades educativas previstas que favorecen el aprendizaje, 

para potenciarlas o detectar las estrategias o actividades que no favorecen el desarrollo 

del educando para modificarlas o reemplazarlas por otras.  En este tipo de evaluación el 

maestro tiene que estar atento a las reacciones de sus estudiantes para conocer cuán 

efectivas son las estrategias de aprendizaje utilizadas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Y si observa alguna deficiencia en cualquiera de las estrategias dadas el 

maestro tiene la responsabilidad de modificar esa estrategia que vaya de acuerdo con la 

enseñanza esperada.    Es relevante mencionar que la evaluación formativa le permite al 

maestro realizar todas las modificaciones existentes, recordando siempre que el proceso 

de enseñanza debe ajustarse a las necesidades de los estudiantes y cómo expertos en 

nuestro campo educativo debemos evitar que el alumno se ajuste al proceso de 

enseñanza.    

Otro punto de vista mencionado fue el de Sergio Francisco Beltrán (2003), donde 

nos expone que la evaluación formativa debe ser parte del proceso enseñanza-aprendizaje 

y no puede desligarse de él. No debe considerarse como un elemento externo que sólo 

sirve para medir los resultados del proceso; por el contrario, debe autorregularlo, 
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convirtiéndose en la directriz que determine su ritmo y retroalimentación. Por eso, esta 

evaluación se convierte en un catalizador que favorece el aprendizaje significativo y se le 

considera como una herramienta de aprendizaje. Así, el carácter formativo de la 

evaluación radica en la utilización que hacemos de la información obtenida al realizarla 

de una forma continua donde se efectúa la retroalimentación que damos al proceso, por 

ejemplo, el cambio en nuestras estrategias de enseñanza, pláticas con los padres sobres 

puntos específicos, entre otros. 

Tabla 2.1 

 Comparación entre los procesos de evaluación formativa y  sumativa: 

 

Evaluación del aprendizaje en el salón de clase  

    Según Eduardo Almada Montes (2003),  con el propósito de mejorar la calidad 

educativa decidieron aprobar el Acuerdo 200 que consta de un instrumento normativo 

para cambiar la escala de la calificación de los estudiantes.  Para la SEP los objetivos 

principales del Acuerdo 200 eran: evaluar permanente, sistemática y claramente el 

Evaluación  formativa Evaluación  sumativa 

Se aplica en la  evaluación de  procesos. Se aplica a la evaluación de  productos 

finales. 

Se incorpora al proceso  de funcionamiento de 

la acción educativa como un elemento 

integrante del mismo. Es permanente. 

Se aplica puntualmente al final de un 

proceso, cuando éste se considera acabado. 

Permite tomar medidas correctivas inmediatas. 

 

Permite tomar medidas correctivas a 

mediano y largo plazo. 
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aprovechamiento de los estudiantes en el aula, también le reducía la carga administrativa 

del maestro y  le ofrecía mayor credibilidad a los padres y madres de familia,  y por 

último, se evaluaba la autoestima de nuestros educandos.  Este instrumento normativo les 

permitía a los maestros tomar decisiones pedagógicas que vayan acorde con las 

necesidades de cada grupo en particular;  se le debe informar a los padres y alumnos 

sobre la eficiencia obtenida por medio del proceso enseñanza- aprendizaje.   

     Otro punto relevante mencionado por Almada (2003),  es la institución educativa 

que se encarga de desarrollar las habilidades del pensamiento para preparar a nuestros 

estudiantes a ser creativos, versátiles, flexibles y autónomos.   Su énfasis primordial es 

lograr que los estudiantes puedan adaptarse, transformarse y resolver problemas de su 

entorno cada vez más dinámico y difícil.   

    Para Almada (2003),  el siglo XXI es una era de retos donde el maestro debe 

fomentar en los estudiantes destrezas y habilidades para que puedan pensar.  Nuestra 

tarea principal es enseñarle a pensar, pero utilizando herramientas novedosas que los 

ayuden como estudiantes a aprender estimulando su imaginación y creatividad.  No se 

debe utilizar la memorización, debemos enseñarle para la vida.   La evaluación sería más 

real y concreta si el alumno tuviera la responsabilidad  de evaluar constructivamente a su 

maestro, sólo así quedaría establecida  una comunicación de crítica constructiva de ambas 

partes y se lograría que los maestros y los estudiantes puedan corregir juntos sus errores, 

a capacitarse, a leer más y a perfeccionarse en su desempeño.  Se sugiere que la 

evaluación no sea unidireccional sino en las dos direcciones (maestro-estudiante) y 

viceversa. 
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    Según lo expuesto en la lectura de Almada, la evaluación debe ser más práctica que 

teórica, donde el alumno pueda demostrar lo que verdaderamente está aprendiendo. 

Tenemos que educarlo para que sepa leer, hablar y escuchar; para ello el maestro tendrá 

que llevarlo de la mano (guiarlo) a fin de que participe, aprenda a trabajar en equipo y en 

grupo, a investigar, a reconocer la importancia del trabajo colaborativo. Cada trabajo que 

el alumno realice debe ser monitoreado por el maestro y brindarle el apoyo necesario para 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga mayor eficacia.  

 Según María de los Ángeles Castro Enríquez (2003), la evaluación del 

aprendizaje en el aula es uno de los mecanismos implícitos en la tarea del docente para 

poder idear, apreciar, valorar y estimular las estrategias que sea necesario implementar en 

el trabajo cotidiano con los alumnos.  Haciendo el uso correcto de la evaluación, el 

maestro puede percatarse de los avances o retrocesos de los alumnos, dándonos una idea 

más clara de las estrategias que se deben utilizar para fomentar un aprendizaje efectivo.  

Todo maestro debe tener en cuenta que la evaluación es constante y periódica porque a 

medida que los estudiantes avanzan o retroceden el maestro puede hacer los ajustes 

necesarios para ayudar a esos estudiantes a dominar las destrezas que no entienden con 

mayor rapidez. 

Para Sergio Francisco Beltrán (2003), la evaluación está centrada en el sujeto que 

aprende, es decir, en el estudiante.  En la reforma educativa el estudiante ha obtenido el 

papel primordial que se rige por la teoría constructivista donde se analiza lo siguiente: “el 

cómo aprenden los niños”.  Esta teoría posee métodos de enseñanza variadas donde se 

desea transmitir saberes y conocimiento a los estudiantes de una manera innovadora. 
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En el estudio realizado por la Dra. Roig (2002), recalca que una de las tareas más 

relevantes de un maestro es contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes que se 

lleva a cabo por medio de la enseñanza. Este novedoso paradigma de la enseñanza nos 

presenta la importancia del aprendizaje activo centrado en el estudiante y nos invita 

reflexionar sobre el rol del profesor y de la profesora en este proceso (Anderson y 

Speck,1998; Boggs, 1999).  Los propósitos principales de este tipo de investigación en la 

sala de clase son profundizar en el entendimiento de los maestros en relación con el 

proceso de enseñanza aprendizaje efectuándose, así como un mejoramiento en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje utilizando modificaciones sustanciales que transformarán la 

manera en que los estudiantes aprenden el material dado.   

Otro elemento relevante que menciona Roig es que las técnicas de “assessment” 

en el salón de clases son herramientas necesarias para recopilar información en la 

investigación en el salón de clases (Angelo y Cross, 1993; Tebo-Messina y Van Aller, 

1998).  El “assessment” en el salón de clases y la investigación en el salón de clases son 

conceptos utilizados muchas veces de forma sinónima (Cross y Steadman, 1996).   Sin 

embargo, estas técnicas de “assessment” se enfocan en lo que sucede en el salón de clases 

y en lo que aprenden los estudiantes. A través de una investigación el maestro puede 

estudiar cómo aprendieron los estudiantes y por qué respondieron de una forma particular 

a ciertas estrategias de enseñanza.  La investigación en el salón de clases se lleva a cabo 

en un contexto específico donde se identifica el salón y el grupo de personas que 

pertenecen al grupo.  Según Cross y Harris Steadman (1996) según citado en Roig 

(2002), este tipo de investigación se considera un proceso continuo porque el profesor se 
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convierte en un participante activo en la búsqueda de conocimientos en el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje.  

Estrategias de enseñanza en la investigación formativa 

Bernardo Restrepo (1992),  presenta dos tipos de estrategias de enseñanzas 

utilizadas en la investigación formativa y éstas son:  la estrategia de enseñanza 

expositiva o por recepción, más centrada en el docente y en el contenido, y la estrategia 

de aprendizaje por descubrimiento y construcción del conocimiento, más centrada 

en el estudiante. Por eso, la estrategia expositiva consiste en: la motivación, presentación, 

discusión y ejercitación, recapitulación, evaluación y conclusiones que representa los 

componentes donde se reflejan las etapas herbartianas.  Aquí la responsabilidad recaerá 

en el maestro de la sala de clase.  Este responde por cerca del 90% del proceso de manejo 

y transmisión del conocimiento, mientras el estudiante se convierte en receptor de la 

exposición del  maestro y depende de la actividad de éste en clase y aún fuera de ella. Al 

menos la iniciativa en el manejo del conocimiento, por parte del estudiante, llega apenas 

al 10%.  Su aprendizaje se efectuará a través de la recepción de conocimiento, recepción 

que no necesariamente es negativa, ya que puede resultar muy significativa. 

            Por otro lado, la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción, aquí 

el protagonista de esta estrategia es el estudiante.  La tarea del maestro es plantear 

cualquier situación y el estudiante será que realizará la estructuración del trabajo.   Al 

utilizar este tipo de estrategia se espera lograr la activación de los procesos cognitivos por 

medio de preguntas realizadas.  Por eso esta estrategia, vista desde el aprendizaje, no 

desde la enseñanza, suele denominarse aprendizaje por descubrimiento y construcción 

(organización) de conocimiento.   Es a partir de un problema dado por el maestro que el 
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estudiante  podrá  buscar, indagar, revisar  situaciones  similares, revisar  literatura 

relacionada, recoger datos; luego tendrá que organizarlos, interpretarlos  y enunciar 

soluciones.  El objetivo de esta estrategia es  el desarrollo  de  habilidades,  ante 

todo  la  transferencia del aprendizaje, o sea,  lograr  que  el  aprendizaje  anterior, 

sobre  todo  el  aprendizaje  metodológico,  sirva  para  el  aprendizaje  presente  y 

que  éste  último  potencie  aprendizajes  futuros  (Ausubel, 1983).  

Evaluación en la enseñanza de la lengua 

Ha surgido un cambio esencial en el enfoque de la enseñanza de la lengua.   En el 

enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua se reconoce que la interpretación y el 

intercambio lingüístico de ideas, conocimientos, dudas, memorias e historia desempeñan 

un papel muy relevante.  El maestro de español debe valorar la comprensión del 

estudiante como parte de la actividad y enseñanza de la lengua.  Se pueden utilizar otras 

técnicas, pero en el caso de la enseñanza de la lengua y de la literatura deberá utilizar más 

el uso de la palabra, la conversación y la interacción verbal.   

 Para Juan M. Álvarez (1998),  la evaluación es un proceso sumamente esencial en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Además, la evaluación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje representa para los maestros una oportunidad única y 

extraordinaria para explorar la naturaleza del conocimiento, las estructuras y los 

resultados de la enseñanza.  Según Linda Darling (1994) en Juan M.  Álvarez (1998),  la 

evaluación se vuelve en un instrumento colaborativo entre maestro, estudiantes y padres.   

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002), el enfoque de la 

lengua se centra en la acción en la medida en que se considera a los alumnos que 

aprenden la lengua como agentes sociales y como miembros de una sociedad que tiene 
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tareas que llevar a cabo en una serie de circunstancias determinadas.  Este enfoque, 

basado en la acción, también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y 

volitivos, así como una serie de capacidades especificas que un individuo aplica como 

agente social.  Por eso, cualquier forma de uso y aprendizaje de la lengua se puede 

describir de la siguiente manera: El uso de la lengua que incluye el aprendizaje 

comprende las acciones que realizan las personas como agentes sociales desarrollando 

unas series de competencias generales como competencias comunicativas lingüísticas.   

Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002), las competencias son 

la suma de conocimientos destrezas y características individuales que permiten a una 

persona realizar acciones.  Las competencias generales no se relacionan directamente con 

la lengua, pero se puede recurrir a acciones de cualquier tipo.  Mientras que las 

competencias comunicativas lingüísticas son las que posibilitan a una persona actuar 

utilizando los medios lingüísticos.  Dentro de las competencias comunicativas 

lingüísticas existen tres importantes como lo son: el lingüístico, el sociolingüístico y el 

pragmático.  A continuación se presentará una breve descripción de cada componente: 

Las  competencias  lingüísticas  incluyen  los  conocimientos  y  las  destrezas  léxicas, 

fonológicas  y  sintácticas,  entre otras.   Se  logra  un  individuo  concreto  y  con  una 

organización  cognitiva  y  la  forma  en  la  que  almacenan  sus  conocimientos.  Las 

competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la 

lengua.  Este componente afecta a toda la comunicación lingüística entre representantes 

de distintas culturas.  Y por último, las competencias pragmáticas tienen que ver con el 

uso  funcional  de  los  recursos  lingüísticos  sobre  la  base  de  guiones o escenarios de 
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intercambios comunicativos.  Tiene que ver con el dominio del discurso, la cohesión, la 

coherencia, la identificación de tipos y formas de textos, entre otros elementos.   

Los objetivos del  proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua  

Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002), existen varios objetivos 

de enseñanza y aprendizaje de la lengua que se estudiarán a continuación.  En  primer  

lugar, se  tomará  en  cuenta  la  función  del  desarrollo  de  las competencias generales 

del alumno que se relacionan con el conocimiento declarativo, las destrezas y 

habilidades, los rasgos de personalidad, las actitudes, etc.  En segundo lugar, se analiza la 

función de la extensión y la diversificación de la competencia comunicativa de la lengua 

cuya relación estriba en el componente lingüístico, pragmático y sociolingüístico.  En 

tercer lugar, tenemos la función de la mejor actuación en una o más actividades de la 

lengua específica y ésta consta de una relación con la comprensión, la expresión, la 

interacción o la mediación.  En cuarto lugar, se presenta en función de una operación 

funcional óptima en un ámbito dado ya que tiene relación con el ámbito público, 

profesional, educativo y personal.  Y en quinto lugar, prevalece la función del 

enriquecimiento o diversificación de estrategias o en función del cumplimiento de tareas 

y su relación consta del control de las acciones relacionadas con el aprendizaje y el uso 

de una o más lenguas y con el descubrimiento o las experiencias de otras culturas.   

    Otro aspecto relevante se menciona con el concepto aprendizaje de la lengua se 

limita al proceso por el cual se consigue la capacidad lingüística como resultado  de un 

proceso planificado mediante el estudio académico.   Otros teóricos afirman que además 

de la exposición  al material de entrada (input), la participación activa en la interacción 

comunicativa es una condición necesaria para el desarrollo de la lengua.  La función 
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primordial del maestro era utilizar documentos oficiales y didácticos donde fomenten un 

proceso de enseñanza-aprendizaje activo.  El maestro debe darle seguimiento al progreso 

de los estudiantes y que se pueda encontrar el modo apropiado para que el alumno pueda 

reconocer, analizar y superar sus problemas de aprendizaje.  Se deben desarrollar las 

estrategias y competencias que fomenten las competencias comunicativas en el 

aprendizaje de la lengua.   

Imagen del maestro cuentista y evaluación del maestro 

Según Torres (1999),  de todos los géneros narrativos, el más cultivado en Puerto 

Rico lo es el cuento.  Por lo tanto, se puede afirmar que el intenso cultivo de este género 

ha permitido a los autores de diferentes períodos y generaciones abordar en forma 

reiterada, temas vinculados con los diferentes elementos que definen la vida 

puertorriqueña.  Así se tiene en el amplio espectro del cultivo de este género literario, la 

más rica profusión de personajes extraídos de las realidades cotidianas de la vida del 

pueblo en sus múltiples facetas.   

             Para Miguel Meléndez Muñoz en Torres (1999), el maestro reflexiona en torno al 

carácter del puertorriqueño, a la personalidad colectiva que debe ser respetada por el 

español; y que el maestro debe contribuir a vigorizar. Don Polito representa al maestro 

español  consciente  que  acepta  la  diversidad  idiosincrásica  de  sus  discípulos 

puertorriqueños y que concluye que es él el quien tiene que adaptar su visión del idioma y 

sus métodos pedagógicos a sus estudiantes. Resulta sumamente significativo que en un 

momento en que el sistema escolar tiene como uno de sus propósitos la norte 

americanización del pueblo puertorriqueño.    Para Belaval en Torres (1999),  presenta al 

tipo de maestro que se hace solidario con un pueblo que siente y padece, un pueblo que 
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ha sufrido las calamidades de diferentes opresores. Este maestro sigue su empresa, 

porque se siente comprometido y está consciente de su labor edificante, aunque esta labor 

le cueste los mejores años de su vida y tenga pocos beneficios económicos.  

Según  Abelardo Díaz Alfaro en Torres (1999), el papel de maestro se presenta en 

la gran mayoría de sus cuentos creados basados en las situaciones políticas y económicas 

que estaban ocurriendo en  Puerto Rico. En las tres historias de Peyo Mercé la imagen del 

maestro, como tipo, llega a su máxima realización. El autor de Terrazo ha logrado 

sintetizar en este viejo maestro jíbaro los rasgos principales que nos caracterizan: 

nuestros defectos y virtudes, nuestros sentimientos y actitudes más genuinas.  Por otro 

lado, los autores Barreto, Valdez Batista,  Álvarez y Sandoval  visualizaban al maestro 

como el agente principal del desarrollo educativo, el detonador del conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores en los estudiantes. Es la base de la calidad de la 

institución educativa.   La evaluación del desempeño de los docentes es una parte 

importante de la evaluación institucional y se realizará al terminar cada año lectivo. Ésta 

evaluará la actuación del docente como profesional que participa en el desarrollo del 

proyecto educativo institucional, planea su labor, aplica estrategias pedagógicas 

apropiadas, evalúa los resultados del aprendizaje y se integra con la comunidad 

educativa. 

Investigaciones sobre el proceso de lectura en la clase de español 

Para Carmen Pol (1998), los maestros se encuentran diariamente con la polémica 

usual que acompaña a la enseñanza de los géneros literarios. El aburrimiento y la falta de 

pertinencia vital que demuestran los estudiantes ante el texto literario impiden el 

desarrollo de la comprensión a través del proceso de lectura. Argumentos como "este 
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cuento es estúpido" revelan la dificultad en acomodar todos los estímulos dentro de una 

perspectiva personal a través del texto.  Investigaciones realizadas han demostrado que la 

edad, la escolaridad de los padres y el ingreso económico no afectan la actitud que tengan 

los estudiantes hacia la lectura. Los problemas radican en el análisis textual donde se 

remiten a la falta de trascendencia proyectiva.   

Según Pol (1998), la lectura, definida como la búsqueda de comprensión, permite 

que las experiencias personales incrementen el análisis textual como parte de esa 

configuración humana que provee el lector. El diálogo se presenta también de manera 

bilateral. El texto permite establecer la comprensión de las experiencias del lector.                                     

           Esta investigación, realizada en Puerto Rico, nos menciona que los estudiantes 

tienen pocas oportunidades en reflexionar sobre la experiencia de manera formal porque 

el entretenimiento y la información propagada por los medios televisivos y radiales 

requieren de poco análisis reflexivo. La dificultad en categorizar todo ese estímulo dentro 

de una perspectiva personal revierte en su actitud hacia la lectura y su propia 

imposibilidad ante la transferencia textual y simbólica.  Por otro lado, tenemos 

estudiantes que se encuentran personalmente involucrados en la lectura y logran recordar 

los textos de mejor forma. Esto sucede cuando el texto hace referencia a preguntas que 

son importantes para ellos, enseñándoles nuevos elementos con una nueva perspectiva 

valorativa. Cuando los moldes personales trascienden al texto, el lector responde, 

entiende y recuerda de manera más amplia y específica.  En el caso de la lectura literaria 

ese viejo material es la experiencia personal del lector.  Se espera que el lector una sus 

conocimientos nuevos buscando sus experiencias anteriores que estén relacionadas con 

este proceso comunicativo.   
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Según Carmen Pujols (2000), algunos de los factores que se relacionan con el 

desarrollo de actitudes hacia la lectura y que promueven o entorpecen la formación de 

lectores vitalicios.   Se encontró que entre los factores que intervienen en el desarrollo de 

actitudes hacia la lectura se encuentran: la autoestima del estudiante, la oportunidad de 

éste para leer sobre temas de su interés y su habilidad para leer.  Otros factores que 

parecen propiciar actitudes positivas hacia la lectura son los siguientes: el poseer 

materiales de lectura, tener lectores modelos y personas que se involucren con ellos en 

actividades de lectura. También parece tener impacto significativo el ambiente físico y 

emocional de la sala de clases, las actitudes del maestro hacia la lectura, así como las 

experiencias iniciales del niño en esta actividad. Y ella le recomienda a todos los 

maestros de Puerto Rico crear conciencia sobre la relevancia que tiene el desarrollar 

actitudes positivas hacia la lectura y capacitarlos para así hacerlo. De este modo se podrá 

contribuir al desarrollo de más lectores habituales y aliviar la situación de analfabetismo 

funcional en Puerto Rico.  

          Por otro lado, Rinaudo (1998),  nos presenta distintos problemas relacionados con 

la enseñanza destinada a favorecer los procesos de comprensión y aprendizaje de textos. 

Los datos mencionados serán obtenidos de varias investigaciones donde el propósito 

primordial es ayudar a los estudiantes a tratar con los textos escritos alcanzando un 

mejoramiento en la calidad de los textos, enseñando vocabulario y ampliando sus 

conocimientos.  En esta investigación se fomentará la estimulación de la comprensión por 

medio de la enseñanza de estrategias cognoscitivas. 

          Según Chadwick (1999), el maestro y el libro de texto continuarán siendo los 

medios principales y controladores de la gran mayoría de las aulas de clases durante la 
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siguiente década. Llegaremos al año 2000 con el texto y el maestro como los elementos 

principales en la sala de clases, por lo menos en el tercer mundo. Los esfuerzos por 

mejorar textos y el entrenamiento de maestros representan un reconocimiento claro de 

esta necesidad  inevitable.  Por lo tanto, se debe dar prioridad a como mejorar el texto y 

su efectividad, como mejorar los conocimientos y las destrezas de los maestros al punto 

donde ellos pueden usar el texto en forma óptima.  También se debe buscar como hacer 

innovaciones que van más allá del texto, no simplemente atando el maestro a este texto, 

sino extendiendo su rango de posibilidades para que el currículo sea más que el texto. 

 Para Ribera (2002), la adquisición de la lectura y la escritura por parte de los 

estudiantes construyen el significado de la alfabetización en la cultura. El proceso de leer 

es uno largo y muy complicado que se dividen en distintas fases mientras se realiza una 

lectura.  Es difícil comprender el mundo escrito pero a medida se lee y se practica el 

estudiante puede convertirse en una persona autónoma y eficaz.  La comprensión lectora 

es una construcción de la representación mental coherente de lo que se lee.  Para Solee, 

1987 en Ribera (2002), la lectura tiene como objetivo alcanzar la comprensión de un 

texto e incide en la idea de que el código se ha de enseñar en marcos significativos. 

 Pero para Domínguez (2002),  los métodos tradicionales de lectura consideran que 

la lectura es un proceso de transferencia de significado que pretende lograr que los 

lectores puedan extraer el significado de la lectura.  Además se visualizan a los lectores 

como consumidores pasivos de los textos y de los significados.  Mientras que el método 

global o endogenésico considera a la lectura como un proceso constructivo que supone 

transacciones entre el lector, el textual y el contextual.  Y aquí los lectores se convierten 

en participantes activos en la creación de textos individuales.   
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 Es importante mencionar que leer es comprender, interpretar, descubrir, valorar 

un texto, reflexionar acerca de su sentido e interiorizarlo. Cuando el estudiante lee está 

realizando una aventura, un reto y un ejercicio creativo que fomenta a la aparición de 

diversas imágenes en su mente y así suyas las vivencias únicas adquiridas de la lectura.   

 Para Jiménez & O’shanahan (2008), el aprendizaje de la lectura y la lectura se 

inicia prácticamente en contextos no formales como lo son: la interacción con la familia, 

con los hermanos mayores, con la comunidad, entre otros.  En el ámbito de la psicología 

del lenguaje se observa a la comprensión de lo que leemos como resultado de dos tipos de 

operaciones cognitivas: por un lado, las que nos permiten reconocer y acceder al 

significado de las palabras escritas.  Y por otro lado, las operaciones o acciones mentales 

que intervienen en la interpretación del texto.  Cuando se logra la adquisición de la 

lectura se desarrollan habilidades especificas como lo son: el desarrollo de la conciencia 

fonológica,  dominio de reglas de conversión grafema-fonema, entre otros, que dependen 

en gran medida del tipo de sistema de escritura que corresponda aprender.   

 En cuanto a la fluidez de la lectura se puede decir que es necesaria para la 

comprensión. Cuando se realiza una lectura con velocidad, precisión y respetando los 

signos de puntuación se le facilita al lector la comprensión del texto.  En los salones de 

clases se utilizan dos tipos de enfoques: la lectura oral guiada y la lectura silenciosa 

independiente.  En la lectura oral guiada se estimula al estudiante a leer oralmente 

mediante una ayuda sistemática y explícita incluyendo retroalimentación por parte del 

maestro.  Mientras que en la lectura silenciosa independiente se estimula al alumno a leer 

de forma silenciosa en el salón de clases como fuera del aula. 



 45

 Para Ferrer (2007),  la comprensión lectora se logra por medio del desarrollo de 

diversas habilidades siguiendo una secuencia determinada.  Y se debe utilizar el enfoque 

en tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.  Luego 

de utilizar estos momentos realizando diversas preguntas orales, escritas, entre otras, el 

estudiante podrá comprender con mayor rapidez lo leído en el texto.   

 En Murillo & Carmiol (2007),  se presenta la lectura como un conjunto de 

destrezas adquiridas de forma secuencial, lo que supone la ampliación sucesiva de 

conocimientos según los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, 

inferencia, interpretación, valoración y creación.  Estas capacidades se van desarrollando 

de manera simultánea. Para Murillo & Carmiol (2007), existe una relación entre la 

calidad de la formación docente y los logros en la enseñanza de la lengua.  En primer 

lugar, los docentes que han recibido preparación en programas de formación de alta 

calidad son más exitosos.  En segundo lugar, los docentes que recibieron preparación en 

programas de alta calidad son más eficaces a la hora de crear un ambiente para el 

aprendizaje de la lengua en sus aulas.  Y los estudiantes se encuentran mejores 

preparados para la lectura y muestran un mayor interés en ésta.  En tercer lugar, la 

habilidad para la lectura es mayor en los estudiantes que participan en actividades de 

aprendizaje de la lengua.  

Por ende,  se enfatiza en la formación de educadores que sean capaces de 

fomentar en sus estudiantes el descubrimiento de la lectura como fuente de conocimiento, 

gozo y placer.  Dando énfasis a la realización de actividades que buscan sensibilizar a los 

estudiantes en la modalidad expresiva y apreciativa de la literatura.  
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Función del maestro en el proceso de lectura en la sala de clases 

Según lo expuesto anteriormente, el propósito principal de un texto escolar es 

facilitar el aprendizaje en el alumno, directamente a través de su uso por el alumno, en 

apoyo a las presentaciones y manejo de la clase por parte del maestro. Para lograr un 

buen diseño de enseñanza-aprendizaje se establecerá un ciclo de flujo en los textos el cual 

responderá a las formas naturales de aprendizaje en los alumnos: El maestro deberá 

despertar el interés de los alumnos en la lección,  mostrando la relevancia del tema o 

tarea, creando significado.  Además, tendrá que expresar los objetivos de la lección en 

forma clara para que el alumno pueda entender (armar  expectativas).  También será 

responsable de orientar la atención de los alumnos hacia lo crítico de la lección (por 

instrucciones, por gráficas, por montaje, etc.) y entregar la información critica de la 

lección (contenidos).   

Todo maestro debe facilitar la codificación y almacenamiento de la información, 

proveyéndole ejemplos y toda la  práctica  que sea necesaria, además, su obligación 

estriba en lograr la estimulación de lo aprendido.  Como profesional docente debe 

presentar los procesos de identificación y resolución de problemas que harán a través del 

estimulo de las estrategias cognitivas, la meta cognición y la facilitación de la 

recuperación de lo almacenado. También se proveen todas las posibilidades de auto-

evaluación. Y por último, el maestro logrará estimular el desarrollo de respuestas 

afectivas como una sensación de auto-eficacia y una mejor imagen de si mismo, más 

atribución de control interno, y más interés en el estudio. 

    Con la utilización de estos pasos se espera lograr organización, sistematización por 

parte del maestro para conducir  a los estudiantes para que adquieran un nuevo 
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conocimiento. Con estos pasos mencionados anteriormente se espera que los estudiantes 

aprendan y comprendan a la perfección el contenido encontrado en un texto.  Se sugiere 

que el alumno ejerza la función de un participante activo para que pueda adquirir la 

nueva información con mayor rapidez. 

   Según Chadwick (1999), el texto no debe ser visto solamente como un medio de 

entregar información, sino como un medio interactivo que mientras da información a los 

alumnos, los estimula a procesar bien la información, relacionarla con lo ya conocido, 

reflexionar acerca del significado de lo que están aprendiendo, desarrollar mas altos 

grados de conciencia de sus funciones mentales en el aprendizaje, dejar crecer sus 

capacidades para identificar y resolver problemas, expresarse en forma creativa, etc. 

Para Adams, 1991 en  Ferrer (2007), cualquier enfoque que se utilice para que un 

estudiante pueda aprender a leer y a escribir es efectivo si el maestro que posee una 

suficiente preparación y convicción.  Y  When, 1999 en Ferrer (2007), estipula que lo 

esencial en el proceso de leer y escribir es el maestro.  Y expone que el maestro debe 

estar bien preparado y motivado para que la enseñanza de la lectura y de la escritura sea 

exitosa para los estudiantes.  Según el estudio presentado los maestros que cuentan con 

conocimientos actualizados y sólidos de su disciplina tienen alumnos con mejores 

resultados.  Para los especialistas en lectoescritura, el maestro debe ser capaz de 

diagnosticar las necesidades de los estudiantes y luego diseñar las estrategias mas 

adecuadas para trabajar con cada alumno.  Es relevante mencionar que un maestro 

obtiene mejores resultados de aprendizaje con sus estudiantes cuando combina las 

habilidades de decodificación con el énfasis en el significado y la comunicación. 
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En Murillo & Morales (2007), el educador debe ser un elemento activo y reactivo 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  Es relevante mencionar que la escuela debe 

ocuparse de darle seguimiento a los procesos de apropiación de la lengua materna como 

medio de comunicación escolar.  En el estudio realizado los estudiantes de Costa Rica 

expusieron que siente gusto por la lectura, pero le disgusta la forma en que los maestros 

le dan las lecciones.  Se comprobó que los estudiantes costarricenses rechazan las 

actividades relacionadas con la lectura y la escritura prefiriendo escuchar música, 

practicar algún deporte, ver televisión, entre otros.   

Cierre 

 Según lo expuesto por los diferentes autores sobre el concepto “assessment” 

podemos observar la relevancia que tienen estas técnicas de “assessment” en el programa 

de español.  Para el Departamento de Educación de Puerto Rico el utilizar las técnicas de 

“assessment” en la sala de clase con mucha continuidad ayuda a que los estudiantes 

puedan conocer sus fortalezas y debilidades en los temas dados.  Y así  los alumnos 

puedan practicar más los conceptos enseñados en la sala de clases.  En relación al 

maestro en la sala de clases la utilización frecuente de las técnicas de “assessment”  

garantiza una enseñanza más real  dónde el maestro pueda percatarse de los conceptos 

que sus alumnos no dominan y así ofrecer la reenseñanza pertinente hasta que los 

estudiantes dominen las destrezas dadas.  El “assessment” es una evaluación formativa 

que va garantizando un proceso justo e interesante para el estudiante que desee aprender 

el material lo pueda realizar con una extraordinaria seguridad de la obtención de 

conocimientos.   
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Capítulo III 

  Metodología 

Introducción  

Este capítulo contiene la metodología que se utilizará para este estudio 

investigativo.  En primer lugar, se presenta el diseño utilizado en esta investigación.  En 

segundo lugar, la descripción de los estudiantes de noveno grado de una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo.  Y por último, se describió el  proceso para la 

validación del instrumento utilizado, así como los procedimientos que se llevarán a cabo 

para realizar el trabajo de campo y los análisis estadísticos. 

Diseño  

 Esta investigación es un tipo de diseño cuasiexperimental con grupos intactos.  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2003), en los diseños cuasiexperimentales los 

sujetos se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos.  En esta investigación el diseño 

cuasiexperimental utilizado fue el diseño con preprueba-posprueba y grupos intactos (uno 

de ellos de control).  En este tipo de diseño se comienza administrando una preprueba 

cuyo propósito es verificar la equivalencia inicial de los grupos.  Por eso si los resultados 

son equiparables no debe haber diferencia significativa entre las prepruebas de los 

grupos.  El esquema a utilizarse sería el siguiente:  

G1  O1  X  O2 

G2  O3  
___  O4 
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Objetivos de Estudios 

Objetivo General 

El objetivo general del estudio es determinar el impacto de la enseñanza 

en los estudiantes de nivel secundario mediante el uso de técnicas de “assessment” en el 

género literario cuento.  Esta investigación se llevará a cabo con estudiantes de noveno 

grado.  Los grupos bajo estudio estarán compuestos por un grupo experimental y por un 

grupo control.  Se utilizarán la Preprueba, las técnicas de “assessment” y la Posprueba 

para los estudiantes que integrarán el grupo experimental.  Mientras que el grupo control 

solamente utilizará la Preprueba y Posprueba mencionada anteriormente; y al finalizar la 

lectura se usará el método tradicional de enseñanza.   El énfasis esencial es demostrar que 

a través de la utilización de diversas técnicas de “assessment” los estudiantes de noveno 

grado puedan comprender con mayor rapidez el cuento estudiado.   

Objetivo Especifico  

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

1. Describir la población bajo estudio en términos de las siguientes variables: 

promedio académico en español, promedio académico general, zona de residencia, y 

nivel socioeconómico.  Para llevar a cabo este objetivo se realizan distribuciones de 

frecuencia para cada variable. 

2. Comparar las características de los estudiantes de acuerdo con su género y 

edad.  Entre las variables que habrán de considerarse están las siguientes: promedio 

académico en español, promedio académico general, zona de residencia, y nivel 

socioeconómico.   
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3. Se compararán las puntuaciones obtenidas por todos los estudiantes en las 

Prepruebas y Pospruebas.  Para llevar a cabo este objetivo se utilizará una prueba t 

pareada. 

4. Además se compararán  las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en las 

Preprueba y Posprueba, de acuerdo con el grupo de estudio.  Para llevar a cabo este 

objetivo se utilizará la prueba t para muestras independientes. 

5. Se realizarán comparaciones a los grupos contrastes mediante la Correlación 

Pearson sobre los resultados de las preprueba, posprueba, promedio general y 

promedio académico de español en ambos grupos.  

Población y muestra 

 Los participantes de este estudio fueron seleccionados en una escuela intermedia del 

Distrito Escolar de Coamo durante el año escolar 2006-2007.  En esta investigación 

realizada la muestra participante de estudio consistió de 64 estudiantes en una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo en el curso de español de noveno grado;  33 

estudiantes formaron parte del grupo control y 31 estudiantes formaron parte del grupo 

experimental (Tablas 3.1).  En esta sección, la muestra participante estudiada es descrita 

de acuerdo con las características cuya información fue obtenida de la Tarjeta 

Acumulativa de cada estudiante participante en el estudio.
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Resumen de las características de los estudiantes 

 El 52% de los estudiantes pertenecían al grupo control mientras que en el grupo 

experimental se encontró un 48% de estudiantes participantes.  Según el estudio realizado 

en una escuela intermedia del distrito de Coamo se encontró que el género femenino 

predominó con un 59%.  El 98% de los estudiantes tenían 14 y 15 años de edad.  El  59% 

de los estudiantes que participaron en la investigación obtuvieron un promedio 

académico en la clase de español de A y B respectivamente.  Mientras que en el 

promedio académico general encontramos que un 67% de los participantes tenían A y B.  

En  cuanto  a la  zona de residencia de los estudiantes participantes se encontró que el 

55% vivían en zona rural.  Cuando se analizó el nivel socioeconómico de los estudiantes 

participantes encontramos que pertenecen a un bajo nivel socioeconómico.   
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Tabla 3.1   

Comparación de las características demográficas de los estudiantes de noveno grado de 

una escuela intermedia del Distrito Escolar de Coamo que participaron en el estudio 

(n=64). 

 
Variable Grupos de Contraste 

Grupo Experimental 
(n=31) 

Grupo Control 
(n=33) 

Frecuencia % Frecuencia % 
Género 
     Femenino 
     Masculino 

 
21 
10 

 
68 
32 

 
17 
16 

 
51 
49 

Edad 
     14 años 
     15 años 
     16 años 
     17 años 

 
22 
8 
0 
1 

 
71 
26 
0 
3 

 
21 
12 
0 
0 

 
64 
36 
0 
0 

Promedio académico en español 
        4.00 - 3.59, A 
        3.49 - 2.50, B 
        2.49 - 1.60, C 
        1.59 - 0.80, D 
         0.79 - 0.00, F 

 
0 
7 
19 
5 
0 

 
0 
23 
61 
16 
0 

 
13 
18 
2 
0 
0 

 
39 
55 
6 
0 
0 

Promedio académico general 
        4.00 - 3.59, A 
        3.49 - 2.50, B 
        2.49 - 1.60, C 
        1.59 - 0.80, D 
         0.79 - 0.00, F 

 
0 
11 
17 
3 
0 

 
0 
36 
55 
9 
0 

 
23 
9 
1 
0 
0 

 
70 
27 
3 
0 
0 

Zona de residencia 
        Rural 
        Urbana 

 
17 
14 

 
55 
45 

 
18 
15 

 
55 
45 

Nivel Socioeconómico 
         Bajo  
         Sobre 

 
25 
6 

 
81 
19 

 
18 
15 

 
55 
45 
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Procedimiento: 

A continuación se menciona el procedimiento que utilizó la investigadora para realizar 

dicha investigación: 

• Se comenzaron a revisar diferentes fuentes de información como son: revistas 

profesionales, libros, investigaciones realizadas sobre las técnicas de 

“assessment”,  trabajos relacionados con la lectura en la clase de español, entre 

otros estudios relacionados con las variables de estudios mencionadas en la 

investigación.  Se hizo énfasis en lecturas relacionadas con las técnicas de 

“assessment”, las lecturas en la clase de español, las estrategias a utilizarse y la 

función del maestro en la utilización de técnicas de “assessment” cuando se 

realiza la lectura del genero literario cuento.  

•   La investigadora redactó la planilla de especificaciones que incluye todas las 

destrezas y conceptos a estudiarse.  Inmediatamente se empezó a construir  la 

preprueba-posprueba del cuento “La Rama Seca” de Ana María Matute. 

APENDICE A 

•   Luego se comenzaron a crear las diferentes técnicas de “assessment” que serán 

utilizadas antes, durante y después de la lectura. Estas técnicas serán utilizadas 

solamente por el grupo experimental. A continuación se mencionaran las técnicas 

de “assessment”:  Torbellinos de ideas, Reacción Escrita Inmediata, Preguntas 

directas, Redacción de un resumen, Organizador grafico y gramática del cuento 

“La Rama Seca”,  Mapa del cuento “La Rama Seca”  y un mapa conceptual del 

cuento dado.  APENDICE B 
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•  Se sometió al IRB la planilla de especificación, la preprueba-posprueba,  las 

técnicas de “assessment”, la autorización del Superintedente y de la Directora de 

una Escuela Intermedia del Distrito Escolar de Coamo.  Se esperó por los 

permisos pertinentes de la Universidad Interamericana para realizar la 

investigación.  Copia de la Autorización del IRB APENDICE C. 

•  Cuando llegó la autorización del IRB se le avisó a la Directora de la Escuela que se 

iba a entregar la carta de consentimiento a los padres de los grupos participantes 

para su autorización en la investigación. 

•   Se recogieron todas las cartas de consentimiento de los padres autorizándolos a 

participar en la investigación. Copia de las cartas de consentimiento APENDICE 

D. 

•   Después se le informó a la Directora Escolar de una escuela intermedia del Distrito 

Escolar de Coamo que la investigación comenzará el 26 de marzo de 2007 y 

concluirá el 10 de abril de 2007. 

•  Luego de hacer la investigación con los grupos participantes se analizaron los 

resultados estadísticos utilizando las bases de datos en MS Excel.  Y  los análisis 

estadísticos se efectuaron haciendo uso de la aplicación estadística 

computadorizada SPSS  for Windows 11.5 (SPSS, Inc. 2002). Copia de los 

resultados APENDICE E. 

• Se analizaron los análisis estadísticos de las hipótesis dadas. 

• Finalmente se  presentaron las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

investigación.  
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Instrumentos de investigación: 

 El investigador utilizará como instrumentos para el estudio ocho actividades de 

“assessment” que en total representan 400 minutos de exposición a la lectura del cuento 

La Rama Seca y a la comprensión de dicho género literario.  Además, se administrará una 

Preprueba, técnicas de “assessment” y una Posprueba al grupo experimental, mientras 

que al grupo control solamente se le administrará y una Preprueba y una Posprueba. 

El grupo control no realizará ninguna actividad en las que se le proveerá técnicas 

de “assessment” en el transcurso de la lectura del cuento “La Rama Seca”.  Mientras que 

el grupo experimental utilizará varias técnicas de “assessment” a medida se va llevando a 

cabo la lectura del cuento.  A continuación se presentará un calendario sobre cómo y 

cuándo se llevarán a cabo las técnicas de “assessment”  utilizadas por el grupo 

experimental: 
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Tabla 3.1 

Calendario a discutirse en la unidad sobre el concepto denominado cuento y la lectura del 

cuento “La Rama Seca” de Ana María Matute. 

  Nota: Este itinerario será utilizado solamente por los estudiantes del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

Fecha Objetivos Actividades 
26 de marzo de 2007 Se espera que el estudiante 

realice la Preprueba 
relacionada con el género 
literario cuento y la lectura 
del cuento La Rama Seca de 
Ana María Matute. 
 

Administración  de la 
Preprueba. 

27 de marzo de 2007 
 
 
 
 

Introducción al género 
cuento. 
 

Torbellino de Ideas sobre el 
concepto cuento antes de 
comenzar la discusión de 
este género literario. 

28 de marzo de 2007 
 
 

Introducción al género 
cuento. 
 

 

29 de marzo de 2007 
 
 
 
 
 

Los estudiantes realizarán 
una lectura dirigida por la 
maestra sobre el cuento La 
Rama Seca. 
 

Torbellino de Ideas sobre 
La Rama Seca antes de 
comenzar la lectura del 
cuento. 

30 de marzo de 2007 
 
 
 
 

Continuación de la lectura 
del cuento La Rama Seca. 
(El cuento es muy extenso). 

 



 58

Tabla 3.1 

Calendario a discutirse en la unidad sobre el concepto denominado cuento y la lectura del 

cuento “La Rama Seca” de Ana María Matute.  

  Nota: Este itinerario será utilizado solamente por los estudiantes del grupo experimental.

Fecha Objetivos Actividades 
2 de abril de 2007 Al finalizar la lectura la 

maestra discutirá oralmente 
los detalles más relevantes 
del cuento estudiado. 

Reacción Escrita Inmediata. 

3 de abril de 2007 Se espera que el estudiante 
pueda contestar con mayor 
precisión las tareas dadas y 
que se produzca una 
excelente comprensión. 

Preguntas Directas y 
redacción de un resumen. 

4 de abril de 2007 El estudiante realizará 
varias actividades de 
“assessment” donde 
demostrará la comprensión 
de lectura que obtuvo al 
leer. 

Organizador Gráfico y  
Gramática del cuento La 
Rama Seca de Ana María 
Matute. 

9 de abril de 2007  El estudiante realizará  las 
siguientes tareas en grupo 
para fomentar el 
aprendizaje cooperativo. 

Mapa de cuento de La 
Rama Seca de Ana María 
Matute y el Mapa 
Conceptual. 

10 de abril de 2007 Se espera que el estudiante 
haya comprendido la lectura 
y a través de la Posprueba 
demostrará el conocimiento 
adquirido al leer el cuento. 
 

Posprueba 



 59

Validación de la Prueba sobre el género literario cuento 

Utilizando el Marco Curricular y los estándares del Programa de Español se llevó a 

cabo la construcción de esta Preprueba y Posprueba. Esta  Preprueba y Posprueba consta 

de 48 ítemes y la puntuación final que corresponde a la prueba es de 102 puntos.   A 

continuación se mencionarán todos los conceptos que se tomaron en cuenta para la 

construcción de la Preprueba y Posprueba relacionada con el género literario cuento: 

1. Comprensión de lectura- 20 ítemes 

2. Análisis de detalles- 10 ítemes 

3. Definición de conceptos- 10 ítemes 

4. Descripción de conceptos- 6 ítemes 

5. Análisis de preguntas- 2 ítemes 

A continuación se presentará una descripción detallada de lo que incluye la preprueba y 

la posprueba de esta investigación: 

En la primera parte de la preprueba y posprueba tenemos el concepto de  

comprensión de lectura donde se construyeron preguntas cerradas relacionadas con la 

historia presentada en el cuento “La Rama Seca” y se trabajará con la destreza de 

reconocimiento.   

En la segunda parte de la preprueba y posprueba se trabaja con diversos detalles del 

encontrados en el cuento dónde el estudiante debe identificar si esos detalles son ciertos o 

son falsos, dejándose llevar por los detalles encontrados en la lectura del cuento 

estudiado. 

En la tercera parte de la preprueba y posprueba se espera que el estudiante pueda 

definir los siguientes conceptos: cuento, los personajes, estáticos, dinámicos, siluetas, 
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símbolos, la acción interna y externa.  Además del punto de vista narrativo primera, 

segunda y tercera persona. 

En la cuarta parte de la preprueba y posprueba el estudiante deberá completar las 

oraciones con el concepto que le corresponda.  Aquí el énfasis es lograr que los 

estudiantes puedan identificar el concepto dado. 

En la quinta parte de la preprueba y posprueba el estudiante tendrá dos preguntas 

abiertas sobre el cuento leído en clase que lo pondrá a reflexionar sobre la situación que 

enfrentó la niña en dicha historia.   

Análisis Estadístico  

En este estudio investigativo se llevarán a cabo tres tipos de análisis.  En primer 

lugar, se procederá a describir la población de los estudiantes bajo estudio.  En segundo 

lugar, se comenzará a comparar los estudiantes del grupo experimental con los 

estudiantes del grupo control y se analizarán las variables demográficas.  Y el último 

análisis consistirá en analizar comparativamente las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes en la preprueba y en la posprueba. 

Los tres análisis mencionados anteriormente se utilizarán las bases de datos que 

serán creadas en MS Excel. Según lo mencionado anteriormente los análisis estadísticos 

se efectuarán  haciendo uso de la aplicación estadística computadorizada SPSS for 

Windows 11.5 (SPSS, Inc., 2002).  

Comparación de la característica de la muestra: grupo control  vs.  experimental  

Por medio de este análisis estadístico se efectuarán las comparaciones que 

corresponden a cada grupo de estudio: grupo control vs. experimental.  Estas 

comparaciones se realizarán utilizando algunas de las variables demográficas como son: 
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el género, la edad, el promedio académico en español, el promedio académico general, la 

zona de residencia, y el nivel socioeconómico.  La significancia estadística de las 

comparaciones será determinada utilizando la prueba ji-cuadrada (χ2). 

Análisis comparativo 

 Con  el propósito de conocer si los estudiantes aumentaron o no su conocimiento 

sobre la comprensión de lectura en el género literario cuento se realizará una 

comparación entre las puntuaciones obtenidas por todos los estudiantes que tomaron la 

Preprueba y Posprueba.  Se usará la prueba t pareada para realizar dicho análisis. Sin 

embargo, para conocer las diferencias existentes entre las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes en las Preprueba y Pospruebas se utilizará la  prueba t para muestras 

independiente.
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                                                           Capítulo  IV 

Hallazgos 

Introducción  

 En este capítulo se presentarán los análisis estadísticos realizados para alcanzar los 

objetivos que persigue este estudio y así poder contestar la hipótesis de estudio.  También 

se presentará un análisis comparativo de los estudiantes en términos de los grupos 

contraste (control vs. experimental) y la relación con el aprovechamiento académico.  Y 

por último se presentará una grafica con los resultados obtenidos en la investigación y 

que se discutirá en el análisis de la investigación realizada. 

Hipótesis 

1. Comparación de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la posprueba.                           

Ho: Las puntuaciones de la posprueba sobre  la comprensión de lectura en el 

género literario cuento de los estudiantes de noveno grado de una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo que participaron en el estudio y que 

pertenecen al grupo control, son mayores o  iguales a las puntuaciones de la 

posprueba de los estudiantes de noveno grado de una escuela intermedia del 

Distrito Escolar de Coamo y que pertenecen al grupo experimental.   

Ha: Las puntuaciones de la posprueba sobre  la comprensión de lectura en el 

género literario cuento de los estudiantes de noveno grado de una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo que participaron en el estudio y que 

pertenecen al grupo control, son menores a las puntuaciones de la posprueba de 

los estudiantes de noveno grado de una escuela intermedia del Distrito Escolar de 

Coamo y que pertenecen al grupo experimental.   
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Análisis de la hipótesis estudiada: 

 Se estuvo realizando una investigación sobre el impacto de la enseñanza en 

estudiantes de nivel secundario mediante el uso de las técnicas de “assessment” en el 

género literario cuento en una escuela intermedia del Distrito Escolar de Coamo.  Cuando 

se culminó  dicha investigación se pudo comprobar que las puntuaciones de la posprueba 

sobre la comprensión de lectura en el género literario cuento de los estudiantes de noveno 

grado de una escuela intermedia del Distrito Escolar de Coamo que pertenecieron al 

grupo control obtuvieron mayores puntuaciones a los estudiantes que participaron en el 

estudio y que pertenecían al grupo experimental.  Según  los resultados obtenidos en las 

variables del promedio general y del promedio de la clase de español nos percatamos que 

los promedios del grupo control son mejores que los promedios del grupo experimental.  

Obteniéndose como resultado que los estudiantes del grupo control tengan mejores 

puntuaciones en la posprueba dada y que los estudiantes del grupo experimental hayan 

obtenido resultados bajos.  Además se observó que el grupo control y el grupo 

experimental eran heterogéneos dando así paso a los resultados obtenidos.  Hubo mejoría 

en el grupo experimental cuando hicieron la posprueba, pero el grupo control siempre 

obtuvo mayores puntuaciones en la posprueba. 
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Grafica 4.1 

Resultados obtenidos en la preprueba y posprueba del grupo control vs. experimental 

 

  

 
Comparación de las calificaciones de la preprueba vs. posprueba de los grupos 
controles y experimentales 
 

 La prueba administrada consistió de 48 ítems.  Por lo tanto, la media obtenida en 

la pre-prueba del grupo control fue 47.21212 con una desviación estándar de 19.34515.  

Mientras que en el grupo experimental la media obtenida en la pre-prueba fue de 

39.29032 cuya desviación estándar es de 15.06473.    En cuanto a la post-prueba  los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: En el grupo control la media obtenida por los 

estudiantes del grupo control son 81.5756 cuya desviación estándar es 23.04077.  Por 

otro lado, tenemos a un grupo experimental cuya media obtenida es 70.41935 y la 

desviación estándar de este grupo es de 21.91616. 

 Para determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones obtenidas por todos los estudiantes en la preprueba y posprueba, se realizó 
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la prueba t pareada.  Se encontró que hay evidencia estadística suficiente para señalar que 

las medias de las puntuaciones porcentuales obtenidas por los estudiantes en la posprueba 

son mayores a las puntuaciones de la pre-prueba obtenida por los mismos estudiantes.  

Cuando se visualiza la prueba t pareada para los dos grupos de estudios en la 

preprueba nos percatamos que (t = 1.8338,  p < .0716).  Mientras que en la posprueba los 

dos grupos de estudio presentaron una (t = 1.9852, p < .0515). 

Al finalizar la comparación de los grupos contrastes de la preprueba y la 

posprueba administrada al grupo de noveno grado de una escuela intermedia del Distrito 

Escolar de Coamo se encontró lo siguiente: 

En el grupo control el análisis de la prueba t pareada presenta una diferencia en la 

media de -34.36364 y la diferencia en la desviación estándar es de 29.06761 cuyo 

resultado es (t = -6.7919,  p < .01) .  Mientras que en el grupo experimental el estudio 

estadístico presenta una diferencia en la media de -31.12903 y la diferencia en la 

desviación estándar es de 22.86153 alcanzándose así que (t = -7.5813, p < .01).
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Capítulo V 

Análisis y discusión de hallazgos  

Introducción  

Para contrastar cuantitativamente el impacto de la enseñanza en estudiantes de 

nivel secundario mediante uso de técnicas de assessment en el género literario cuento. 

Las puntuaciones porcentuales obtenidas por 64 estudiantes en la preprueba y la 

posprueba, fueron comparadas de acuerdo con los grupos de contraste.  De esa forma se 

encontró que la puntuación porcentual en la posprueba para el grupo experimental que 

utilizó las técnicas de “assessments” para facilitar una mayor comprensión lectora y 

aprovechamiento académico, fue mayor a los resultados expuestos en la preprueba.  En 

cuanto a los resultados presentados en nota se percata una mayor comprensión lectora y 

aprovechamiento académico de los estudiantes que pertenecen al grupo control y que no 

utilizaron ninguna técnica de “assessment” en el estudio dado. 

En este capítulo se discuten los hallazgos más importantes del estudio, incluyendo 

sus limitaciones.  Además,  se presentan algunas recomendaciones dadas para ser 

utilizadas en futuras investigaciones.  

Hallazgos más relevantes 

 Se comenzará a discutir la hipótesis presentada en esta investigación y se 

presentará  un análisis de los hallazgos encontrados durante la preprueba y la posprueba 

con el grupo control vs. experimental  realizado en una escuela intermedia del Distrito 

Escolar de Coamo.   
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Discusión de la hipótesis 

1. Comparación de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la posprueba.                           

Ho: Las puntuaciones de la posprueba sobre  la comprensión de lectura en el 

género literario cuento de los estudiantes de noveno grado de una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo que participaron en el estudio y que 

pertenecen al grupo control, son mayores o  iguales a las puntuaciones de la 

posprueba de los estudiantes de noveno grado de una escuela intermedia del 

Distrito Escolar de Coamo y que pertenecen al grupo experimental.   

Ha: Las puntuaciones de la posprueba sobre  la comprensión de lectura en el 

género literario cuento de los estudiantes de noveno grado de una escuela 

intermedia del Distrito Escolar de Coamo que participaron en el estudio y que 

pertenecen al grupo control, son menores a las puntuaciones de la posprueba de 

los estudiantes de noveno grado de una escuela intermedia del Distrito Escolar de 

Coamo y que pertenecen al grupo experimental.   

 Luego de haber concluido esta investigación en una escuela Intermedia del 

Distrito Escolar de Coamo se puede decir que las puntuaciones obtenidas en la posprueba 

sobre la comprensión de lectura en el genero literario cuento de los estudiantes de noveno 

grado que pertenecían al grupo control son mayores a las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes del grupo experimental.   

En ambos grupos, se encontró que hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre la preprueba y la posprueba.  La media de la preprueba del grupo 

control fue 47.21212 y la media de la preprueba del grupo experimental fue 39.29032. 

Mientras que la media encontrada en la posprueba del grupo control fue de 81.5756 y la 
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media del grupo experimental fue de 70.41935.   Estos nos indican que hubo un 

aprendizaje significativo en ambos grupos.  Se puede demostrar que el uso del método 

tradicional para enseñar la lectura funciona igual que el método auténtico utilizado con 

los estudiantes del grupo experimental.  Según los resultados ilustrados anteriormente se 

puede exponer que el método tradicional junto con el método auténtico se debe emplear 

para la enseñanza de la lectura del cuento en la clase de español.  No se presenta 

evidencia de investigaciones relacionadas con el impacto de las técnicas de “assessment” 

en el género literario cuento. 

Conclusiones 

Al finalizar este trabajo investigativo, la investigadora llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El grupo control obtuvo mayores puntuaciones en la preprueba que los alumnos 

que pertenecían al  grupo experimental. 

2. El grupo control obtuvo mayores puntuaciones en la posprueba que los 

estudiantes que pertenecían al grupo experimental. 

3. Según los resultados obtenidos se puede decir que los grupos eran heterogéneos y 

no homogéneos como se creía. 

4. En ambos grupos hubo un aprendizaje significativo cuando realizaron la 

posprueba.   

5. Que utilizando la técnica de lectura solamente se logra un comprensión del texto 

igual que usando las diferentes técnicas de “assessment”. 

6. Cuando se analizaron las variables de promedio general y de la clase de español, 

el grupo control obtuvo mayores puntuaciones que el grupo experimental.  
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7. Las técnicas de “assessment” ayudan a los estudiantes a comprender la lectura de 

una manera innovadora, pero la educación tradicional funciona a la perfección 

quedó demostrado en este estudio. 

8. Luego de la realización de la posprueba y de los resultados obtenidos podemos 

decir que hubo una mejoría en el aprovechamiento académico del grupo control y 

del experimental. 

Recomendaciones 

Luego de concluir la investigación se puede argumentar que el “assessment” es un 

proceso sistemático donde se recopila e interpreta la información para observar si se están 

logrando los objetivos esperados y a la misma vez el maestro puede  hacer los ajustes 

necesarios para que el proceso de enseñanza aprendizaje cada día se más efectivo.  Como 

profesional de la educación debemos trabajar para formar lectores activos que puedan 

percibir la lectura como una forma de comunicar significados y de construir activamente 

el significado de los textos.  Como maestros tenemos la ardua tarea de lograr que nuestros 

estudiantes se conviertan en lectores de textos que le sirvan para satisfacer sus 

necesidades como por ejemplo: informarse, solucionar un problema, descansar, entre 

otros.  Debemos recordar que la función de todo maestro es lograr que los estudiantes 

comprendan el texto que leen, por lo tanto, se enfatiza el uso de la lectura para adquirir 

vocabulario nuevo que permanecerá en sus mentes para siempre.   

Se deben considerar a las técnicas de “assessment” como instrumentos necesarios 

e imprescindibles para que el estudiante pueda comprender la lectura de cualquier género 

literario con mayor facilidad.  Debemos motivar y entusiasmar a nuestros estudiantes 

para que hagan suya las informaciones aprendidas en el proceso de lectura dado en la sala 
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de clase y hacerle ver la importancia que tiene lectura en nuestras vidas.  La lectura es un 

proceso que se comienza a desarrollar desde el nivel elemental y se continúa enseñando 

dicha actividad en los años posteriores.  Motivar a nuestros estudiantes para que lean por 

placer y no por obligación es una tarea complicada, pero el maestro innovador mostrando 

mucha dedicación, tiempo y paciencia podrá enamorar a sus estudiantes y lograr que 

cambie la percepción que se tiene de la lectura año tras año.   

Luego de haber concluido la investigación puedo hacer las siguientes 

recomendaciones a los maestros de español: 

1. Los maestros deben hacer uso de la enseñanza tradicional junto con 

diferentes técnicas de “assessment” para lograr una mejor comprensión 

del texto. 

2. Se deben utilizar las siguientes técnicas de “assessment”: torbellinos de 

ideas, reacción escrita inmediata, preguntas directas, resumen, 

organizador gráfico, gramática del cuento, mapa del cuento, mapa 

conceptual, entre otras.  Estas técnicas de “assessment” deben ser 

utilizadas antes, durante y después de la lectura de cualquier género 

literario.   

3. El maestro debe cautivar el interés de los estudiantes cuando se 

comienza la lectura siendo participe en ella, mantener una autoestima 

alta y tener estudiantes que sirvan de lectores modelos. 

4. Cuando se realiza una lectura el maestro y los estudiantes deben estar 

entusiasmados para que así la comprensión de la lectura se alcancé más 

rápido. 
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5. El Departamento de Educación debe proveer adiestramientos a los 

maestros de español para lograr una mayor comprensión lectora. 

6. Desarrollar un folleto con diferentes técnicas de “assessment” que se 

puedan utilizar antes, durante y después de una lectura.   

7. El Departamento de Educación de Puerto Rico debe enviar cuentos, 

leyendas, poemas, novelas y otros géneros literarios que vayan acorde 

con la generación del siglo XXI. 

Recomendaciones para futuras investigaciones: 

 Luego de haber presentado los hallazgos sobre esta investigación, la investigadora 

hace las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones: 

1. Se realicen estudios más abarcadores en torno a la utilización de las técnicas de 

“assessment” antes, durante y después de la lectura de género literario cuento. 

2. Realizar este estudio con  4 ó 5 geupos de noveno grado que pertenezcan a una 

Escuela Intermedia. 

3. Llevar a cabo este estudio utilizando 4 semanas o más de investigación. 

4. Realizar otros estudios relacionados con la utilización de la educación tradicional 

y las técnicas de “assessment” en cualquier género literario. 

Limitaciones 

 En el estudio que se llevó a cabo con los estudiantes de noveno grado se 

encontraron varias limitaciones que de alguna manera u otra pueden haber influenciado 

en los resultados finales de la investigación: 

1. Luego de haber analizado las variables y de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la posprueba el grupo control y el experimental eran heterogéneos. 
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2. En las semanas que se realizó la investigación hubo mucha interrupción con las 

clases dadas al grupo experimental por actividades planificadas por el Distrito 

Escolar. 

3. En el grupo experimental hubo más ausentismo que en el grupo control. 

4. El grupo control mostraba mayor interés en la investigación que el grupo 

experimental.   

5. El grupo experimental realizaba las diferentes técnicas de “assessment” pero no le 

prestaban mucho interés a la lectura. 
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