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ABSTRACT 

 

The principal aim of this research was to determine The Level of Knowledge in 

the Use and Managing of “Assessment” Activities in the Elementary Classroom for 

Students in the Fourth through Sixth Grade.  In addition, teachers’ perception was 

explored regarding the importance of “assessment” activities in relationship to the 

students’ academic achievement level.   

The research questions that were formulated for this study are the following 

ones: 

1.  Which level of knowledge regarding “assessment” activities do fourth to sixth 

grade teachers have? 

2. Which “assessment” activities are most used by teachers in fourth to sixth 

grade levels? 

3. Which are the perceptions of fourth to sixth grade teachers concerning the 

level of efficiency on the academic performance by means of using 

“assessment” activities with their students? 

This research was carried out with fourth to sixth grade teachers in John F.  

Kennedy Elementary School of Santa Isabel, Puerto Rico during March and April, 

2010.  For the accomplishment of this research a sample of 15 teachers were 

selected.  The design of this research is a descriptive one who consisted in 

administering a questionnaire on the use and managing of “assessment” activities of 

which the processed information was compiled in order to answer and analyze the 

questions of research. 
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The activities that were most known by teachers were those who generally are 

the most used in their classroom, like conceptual maps, special projects, execution 

test, reflective diary, opened questions, comic strips, reflections and portfolio.  In the 

information found in this research, a similar relation showed itself among these 

“assessment” activities mostly known and turned out to be the most used and the 

most effective according to the selection of the teachers.  There was only a difference 

between some activities that were considered most known like, case studies, chat 

room discussions, and article analysis, but regardless, they were not indicated like 

very effective and much less used by teachers.  In some activities there is 

inconsistency between the selected ones as most known and that do not turn out to 

be most used nor those of major efficiency in the classroom, which makes it 

imperative to repeat this type of study if it is wanted to obtain a major reliability in it’s 

findings. 
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SUMARIO 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar el nivel de 

conocimiento sobre el uso y manejo de las actividades de “assessment” en la sala de 

clase a nivel elemental de cuarto a sexto grado. Además, se  auscultó la percepción 

de los maestros respecto a la importancia que poseen las actividades de 

“assessment” en relación al nivel de aprovechamiento académico de sus estudiantes. 

Las preguntas de investigación que se formularon para este estudio son  las 

siguientes: 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los maestros de cuarto a sexto sobre 

las   actividades de “assessment”? 

 2 ¿Cuáles son las actividades de “assessment” que más utilizan los maestros  

del nivel elemental de cuarto a sexto? 

3. ¿Cuáles son las percepciones de los maestros de cuarto a sexto  en torno al 

nivel    de efectividad sobre el rendimiento académico mediante el uso de las 

actividades de “assessment” con sus estudiantes? 

Esta investigación se llevó a cabo con maestros de cuarto a sexto de la Escuela 

Elemental John F. Kennedy de Santa Isabel, Puerto Rico durante los meses de marzo 

a abril de 2010. Para la realización de la misma se seleccionó una muestra de 15  

maestros.  El diseño de la investigación es uno descriptivo que consistió en 

administrar un cuestionario sobre el uso y manejo de las actividades de “assessment” 

con el cual se procesó la información recopilada a fin de contestar y analizar las 

preguntas de investigación. 

Las actividades que fueron más conocidas para los maestros son las que 

generalmente son las más usuales en su uso en la sala de clase tales como Mapas 
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conceptuales, Proyectos especiales, Pruebas de ejecución, Diario reflexivo, 

Preguntas abiertas, Tirillas cómicas, Reflexiones y Portafolio.  En los datos 

encontrados en esta investigación, se mostró una relación bastante similar sólo entre 

algunas actividades de “assessment”  más conocidas que a la vez resultaron de las 

más utilizadas y las más efectivas según la selección de los maestros.  En los datos 

encontrados en esta investigación, se mostró una relación bastante similar sólo entre 

algunas actividades de “assessment”  más conocidas que a la vez resultaron de las 

más utilizadas y las más efectivas según la selección de los maestros. En algunas 

actividades hay inconsistencia entre  las seleccionadas como las más conocidas y 

que no resultan ser las más utilizadas ni las de mayor efectividad en la sala de clase 

lo que hace imperativo repetir este tipo de estudio si se desea obtener una mayor 

confiabilidad en sus hallazgos. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

Antecedentes 

De acuerdo con su etimología, la palabra assess proviene del latín medieval 

assessus y posteriormente assidere que en inglés significa to sit beside o to assist the 

judge, evocando la imagen de una persona sentada al lado de un juez para ayudarlo 

a tomar una decisión (Verdejo y Medina, 2008).  El término “assessment”, significa 

tasación o valorización y ha sido traducido por muchos años al español como avalúo 

o valuación que se encuentran en el Diccionario de la Real Academia Española y se 

refieren al acto de apreciar o dar valor a algo (Vera, 2005, p.28).   

El “assessment” en términos generales, es el proceso sistemático de recopilar, 

interpretar y analizar información que evidencie cómo una institución, programa 

académico o curso está logrando su misión, metas y objetivos, respectivamente.  El 

“assessment” es multidimensional y es recomendable que se lleve a cabo en el nivel 

institucional, en el nivel de programas académicos y en el nivel de la sala de clases 

(Rodríguez, 2002). 

El proceso de “assessment” se ha convertido en el foco de las reformas 

educativas y su importancia otorgada al “assessment” se debe, en gran parte a la 

creciente insatisfacción con el proceso de enseñanza aprendizaje de modo 

tradicional. En el modo tradicional la evaluación se basa mayormente los exámenes a 

finales de una unidad donde predominan los ejercicios tales como pareo, cierto o 

falso y escoger la mejor alternativa donde se mide más la capacidad que posee el 

alumno para memorizar datos. Como resultado, ha surgido un gran interés por la 
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búsqueda de formas alternas de “assessment” y un genuino intento por crearlas en 

todos los niveles de enseñanza (Aguirre, 2001). 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los(as) maestros(as) llevan a 

cabo diferentes actividades de “assessment” en la sala de clase en las cuales se 

incluyen   diversas técnicas sencillas y estrategias con las cuales recopila 

información que indique cuán bien los estudiantes están aprendiendo lo que se les 

enseña.  Luego de analizar la información, éstos comparten con sus estudiantes los 

resultados obtenidos y procederán, si fuera necesario, a hacer ajustes o modificar 

sus métodos y estrategias de enseñanza para ayudar a los estudiantes a mejorar sus 

destrezas y hábitos de estudio.  (Vera, 2002). 

El Dr. Vera (2002) en su libro “Assessment, Medición y Evaluación del 

Aprendizaje, señala quince técnicas más usuales en el proceso de “assessment”, a 

saber: a) Uso de las preguntas- interrogación que se hace para que los estudiantes 

contesten lo que saben acerca de lo discutido en clase o para determinar su nivel de 

dominio en una tarea o lección asignada; b) Reacción escrita inmediata- resumir en 

forma breve las ideas y conceptos discutidos de una lección de clase; c) Pruebas 

cortas de ejecución- un examen breve práctico en la aplicación de destrezas al 

realizar una tarea que se administra a los estudiantes una vez estudiada una lección 

o unidad de aprendizaje; d) Hoja de cotejo-un formulario que indica los aspectos que 

van a ser observados en los estudiantes para determinar su nivel de comportamiento 

con relación a los conceptos, destrezas o actitudes en determinadas tareas o 

ejercicios de aplicación; e) Diario reflexivo- un medio para expresar por escrito lo que 

los estudiantes piensan a fin de formar y clarificar sus ideas con relación a las 



3 

 

sesiones de clase o tareas asignadas; f) Portafolio- es una colección de los trabajos 

realizados por los estudiantes en un periodo académico para demostrar el progreso y 

logros alcanzados en un área o un trabajo en específico; g) Mapa de conceptos- un 

diagrama que organiza gráficamente la amplitud y profundidad de un concepto; h) 

Rúbrica- una guía que describe los criterios con una escala para caracterizar los 

niveles de ejecución a fin de juzgar la calidad de la tarea realizada por los 

estudiantes; i) Lista focalizada- redactar una lista de términos o aspectos más 

importantes sobre un tema o asunto en particular; j) Tirillas cómicas- crear y 

manifestar mediante el uso de caricaturas el desarrollo de conceptos, actitudes y 

destrezas; k) Reseña con análisis crítico- resumen breve de ensayos, artículos o 

documentos con preguntas guías que facilitan el análisis crítico de lecturas; l) 

Debates- sesión de preguntas y respuestas en forma competitiva; m) Dinámica de 

grupos- discusión grupal para el análisis de temas o asuntos; n) Bosquejo de 

contenido- resumir y estructurar las ideas principales, secundarias y terciarias de una 

lectura o información; o) Matriz de memoria- recordar las características o elementos 

esenciales de un concepto, asunto o lección de clase. 

Por otro lado, la terminología rendimiento académico, en el sentido etimológico, 

procede del latín “rendere” que significa vencer sujetos, someter una cosa al dominio 

de uno, dar fruto o utilidad a una cosa, es decir, rendimiento es la productividad que 

algo proporciona, es la relación de la utilidad de algo con el esfuerzo realizado 

(Repetto, 1984).  Pizarro (1985) define rendimiento académico como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
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formación.  Desde la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico como 

la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es 

susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos.   

Cáceres y Cordera (1992) exponen que el rendimiento escolar va más allá del 

conocimiento abarcando aspectos como: habilidades, destrezas, actitudes y valores; 

incluyen el proceso enseñanza aprendizaje, adoptando una postura más flexible 

donde pudieran considerarse otras formas de identificar al estudiante que destaca en 

rendimiento además de la evaluación. 

Planteamiento del problema 

Esta investigación ha tenido como  fin, el determinar el nivel de conocimiento 

de los maestros en las actividades de “Assessment” y su percepción sobre el nivel de 

efectividad en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto a sexto.  Angelo 

y Cross (1993) han indicado,  algunos de los problemas que podrían los maestros 

experimentar en la sala de clase y que mediante las actividades de ”assessment” 

pueden mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.  Al respecto señalan que 

mediante las actividades de “assessment” los maestros pueden determinar:  a) Si las 

respuestas de los estudiantes están muy alejadas de sus expectativas y  que la 

retroalimentación que se suministre no sea un poco decepcionante, b) detectar si hay 

estudiantes que se encuentran poco preparados y que puedan sentirse un poco 

frustrados. Por lo tanto, con el uso y manejo de las actividades de “assessment” 

pueden hacerles saber que el objetivo es conocer dónde se encuentran, de manera 

que ellos puedan identificar también qué deben hacer para mejorarse (Angelo & 
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Cross 1993). Por todo ello es que es necesario que los maestros tengan los 

conocimientos sobre el uso y manejo de las diversas actividades de “assessment”. 

Por lo tanto, esta investigación plantea si los maestros del nivel elemental de 

cuarto a sexto poseen un conocimiento adecuado de las actividades de “assessment” 

y cuál, según su percepción, es el nivel de efectividad de estas actividades en el 

rendimiento académico de sus estudiantes. 

Justificación  

Desde hace varias décadas se ha estado planteando un deterioro en el 

sistema educativo tanto en el nivel K-12 como en el nivel universitario.  

Evidentemente algo no está funcionando como debería; por tal razón es necesario 

buscar  alternativas para mejorar la educación en Puerto Rico.  Una alternativa viable 

es la implantación del “assessment” en todos los niveles del sistema educativo.  El 

“assessment” puede hacerse del insumo, del proceso, del producto y del resultado 

(Rodríguez, 2002). 

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 

(Aguirre, 2001).En resumen, este estudio responde a la necesidad que tienen los 

maestros de utilizar técnicas de “assessment” efectivas en el mejoramiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Cabe mencionar algunas ventajas de por qué 

utilizar el “assessment” en la sala de clases, según Rodríguez (2002). a) es formativo, 
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b) mide el aprendizaje del estudiante, c) no necesariamente conlleva una nota o 

calificación, d) utiliza técnicas variadas e innovadoras, e) permite que el mismo 

estudiante evalúe su propio aprendizaje, f) aumenta la satisfacción en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, g) ofrece retroalimentación, entre otras.  

  Esta investigación, por tanto, es importante en el sentido que se ha 

auscultado información sobre los conocimientos que poseen los maestros de nivel 

elemental de cuarto a sexto sobre las actividades de “assessment”.  Esto permite 

determinar qué actividades son las más usuales, cuáles de éstas consideran más 

efectivas y qué nuevas actividades pueden incursionar.  Se logra así obtener un perfil 

de los maestros que puede muy bien servir de base para desarrollar un plan 

sistemático sobre el uso y manejo de las actividades de “assessmednt” que ayude 

finalmente a mejorar el rendimiento académicos de los estudiantes a nivel elemental. 

 

Marco teórico 

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 (personal) a partir de la nueva información y el 

conocimiento previo. Como señala Vera (2002): 

“El constructivismo es la teoría basada en el enfoque cognitivo que concibe el 

aprendizaje como un proceso que resulta de una interacción con el medio ambiente o 

circunstancias donde la persona asimila nuevas experiencias y las integra con sus 

experiencias previas. La persona percibe y organiza sus experiencias de acuerdo a 

sus capacidades, valores e intereses como el agente activo responsable de su 
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aprendizaje y donde el (la) maestro (a) es un facilitador que comunica la información 

necesaria para que éste procese  la misma con suma adecuación de acuerdo a 

criterios claros y precisos previamente establecidos.  El aprendizaje más efectivo 

ocurre cuando se participa directamente en el ambiente o situación.  Se da mayor 

importancia a los procesos de cómo se organiza la información en la mente más que 

el adquirir contenido. Por ende la labor de los maestros es sumamente importante al 

establecer sus estrategias de enseñanza ya que debe considerar el nivel de 

desarrollo mental de sus estudiantes, sus habilidades intelectuales, los estilos de 

aprendizaje, la motivación, entre otros factores. El conocimiento es algo que se 

construye y donde el aprendizaje es un proceso de creación de significado de la 

persona tomando como base la nueva información e integrándola al conocimiento 

previamente adquirido” (Vera, 2002, pág. 51). 

  Al respecto es sumamente importante, como señala Freire (1985), hacer que las 

tareas y el conocimiento a impartirse debe ser pertinente al ambiente e intereses de los 

estudiantes.  De igual modo como lo manifiesta Dewey (1938), partir de la experiencia del 

estudiante y reconstruir sobre ésta para que el aprendizaje sea significativo a sus 

necesidades. 

 Otro fundamento teórico del “assessment” que Angelo, T. A. & Cross, R. P. (1993) 

también manifiestan es lo relacionado con los estilos de aprendizaje.  Existen diversos 

estilos de cómo los estudiantes procesan la información donde la capacidad de atención en 

unos predomina el sentido auditivo, otros son más visuales y hay quienes trabajan mejor de 

forma aislada como otros que prefieren trabajar de forma grupal.  El aprendizaje no sólo 
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ocurre de forma individual sino que se concibe también como un proceso social 

colaborativo. (Angelo, T. A. & Cross, R. P. (1993). 

 Entre otros principios básicos que exponen Angelo, T. A. & Cross, R. P. 

(1993).están  los siguientes: 

 Las actividades de “assessment” son estrategias variadas que se integran al 

proceso de enseñanza aprendizaje para lograr un control de calidad en forma 

progresiva el desarrollo de los estudiantes. 

El propósito es dar un seguimiento de la calidad del aprendizaje de los alumnos en 

la sala de clase a la vez que los maestros re – examinan sus métodos y estrategias 

de enseñanza.  Constituye un proceso que incluye una gran variedad de evidencias 

que va más allá de los exámenes que usualmente se administran en la sala de 

clases, con el fin de establecer un sistema de control de calidad en el cual pueda 

determinarse a cada paso en el proceso enseñanza aprendizaje si el proceso está 

siendo efectivo o no y si no lo está, que cambios pueden hacerse para determinar 

su efectividad antes de que sea tarde.  En resumen, es dar un seguimiento sobre la 

efectividad de la enseñanza en términos del nivel de aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes en la  sala de clase. 

 Un proceso de análisis y juicio crítico donde se integra la medición, el “assessment” 

y la evaluación. 

Los docentes deben de 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. La información recopilada en términos  cuantitativos según los medios 
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de medición deben de que se utiliza para fundamentar el análisis y juicio crítico del 

nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

 Un medio de retrocomunicación que permite un proceso social colaborativo del 

aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso social colaborativo y en este sentido la comunicación 

no sólo puede supeditarse entre maestro(a) y alumno, sino también, entre sus 

compañeros de clase.  Las investigaciones tienden a demostrar que las personas 

ejercitan mejor cuando observan modelos y trabajos de otros, y si saben como su 

ejecución compara con unos criterios establecidos.  

Entre otros de los aspectos teóricos que se deben de tomar en consideración es la 

motivación, el esfuerzo y la autoestima, que como señala Rogers (1980), son elementos 

esenciales que median significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  El 

aprendizaje se concibe así desde una perspectiva humanista donde el estudiante es el 

centro de todas las actividades de “assessment” que se planifican y se llevan a cabo en la 

sala de clase. 

Gardner (1993) estipula en su teoría de las inteligencias múltiples algunas 

inteligencias que van acorde con el uso de las técnicas de “assessment” por parte del 

maestro hacia el estudiante.  Las mismas son: inteligencia lingüística, la cual presenta 

exposiciones orales, discusiones en grupo, uso de libros, hojas de trabajo, manuales, 

reuniones creativas, actividades escritas, juego de palabras, narraciones, grabar o filmar, 

discursos, debates, confección de diarios, lecturas, publicaciones y uso de procesadores 

de texto.  La inteligencia interpersonal  que ubica al niño a que realice grupos cooperativos, 

interacción interpersonal, mediación de conflictos, enseñanza entre compañeros, juegos de 
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mesa, reuniones creativas, clubes académicos, reuniones sociales.  Otra de las 

inteligencias múltiples que se refleja y se lleva a cabo en el uso de las técnicas de 

“assessment” es la intrapersonal, donde el estudiante logra tener un estudio independiente, 

instrucción al ritmo individual, proyectos y juegos individualizados, actividades de 

autoestima y sesiones de definición de mestas. 

Verdejo y Medina (2008) indican que el “assessment” es el proceso de recoger, 

organizar e interpretar la información que se obtiene de múltiples y variadas fuentes, con 

distintos propósitos: a) documentar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, b) evaluar y 

tomar decisiones acerca de los estudiantes, c) dirigir la acción correspondiente en el 

proceso instruccional, o d) planificar y mejorar la enseñanza.  El componente que tienen en 

común estas definiciones fue que es un proceso de recopilar y organizar datos para 

obtener información del estudiante.   

 Algunos aspectos importantes que destaca Orengo (2006) sobre el “assessment” se 

pueden mencionar los siguientes: a) el “assessment” es un proceso de obtener 

información, b) demuestra cómo los estudiantes van progresando, c) diagnostica 

frecuentemente el proceso del aprendizaje, d) para que el maestro tome decisiones en los 

estilos de enseñanza y varíe las actividades en su proceso de planificación diaria y, e) 

fortalece el proceso educativo para ambas partes: maestro y estudiante.  

Por otro lado, (Herman, Aschbacher y Winters, 1992, citados por Verdejo y Medina, 

2008) señalan que  el proceso de “assessment” debe incluir al menos, los siguientes pasos:  

1) determinar los propósitos, 2) seleccionar o desarrollar tareas variadas y apropiada con el 

propósito, contenido, conocimientos y destrezas que se espera que los estudiantes 

aprendan y demuestren, 3) establecer criterios e indicadores para calificar las respuestas o 
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la ejecución, 4) recoger, analizar e interpretar la información recopilada y 5) comunicar y 

usar los resultados. 

           Desde un enfoque filosófico sistemático, se ha comprobado que las personas se 

desempeñan mejor cuando conocen sus metas, observan modelos y saben cómo su 

ejecución compara con unos estándares y criterios debidamente establecidos.  Como 

expone Brunner (1966), es importante saber cuándo hacer uso del conocimiento y, para 

ello, se procede a estructurar el conocimiento de tal modo que los estudiantes hagan uso 

práctico del mismo, debiéndose adaptarlos a diferentes escenarios una vez que conozcan 

su estructura y la metodología en que está cimentada.   

 En resumen, podemos ver que las diversas teorías sobre el aprendizaje conjugan 

en el proceso de “assessment” y ello se explica en parte por la diversidad de actividades 

que pueden desarrollarse dentro de este proceso en la sala de clase.  El buen maestro o 

maestra sabe llevar a cabo un enfoque ecléctico al utilizar diferentes enfoques teóricos que 

fundamentan una optima calidad de su enseñanza en la sala de clase. Como indica Vera 

(2005), el (la) buen (a) maestro (a) sabe aplicar un enfoque ecléctico al utilizar diferentes 

enfoques teóricos que fundamentan una optima calidad de su enseñanza en la sala de 

clase.  

Preguntas de la investigación 

Ante la necesidad de buscar alternativas y técnicas educativas para lograr el 

máximo interés de los maestros de ciencia hacia los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el uso de las técnicas de “assessment”, esta investigación 

se enmarcó en las siguientes interrogantes: 
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1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los maestros de cuarto a sexto sobre 

las   ctividades de “assessment”? 

 2.  ¿Cuáles son las actividades de “assessment” que más utilizan los maestros 

del nivel elemental de cuarto a sexto? 

3. ¿Cuáles son las percepciones de los maestros de cuarto a sexto  en torno al    

nivel    de efectividad sobre el rendimiento académico mediante el uso de las 

actividades de “assessment” con sus estudiantes? 

Definición de términos 

A continuación se indican las definiciones operacionales según las variables 

principales de esta investigación: 

1. Nivel de conocimiento en actividades de “assessment” –  grado de capacidad 

en el uso  de las diferentes técnicas y estrategias que utiliza el maestro en la 

sala de clases para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 

estudiantes. 

2. Nivel  de efectividad sobre las actividades de “assessment” – nivel de 

adecuación según las expectativas de los maestros del nivel elemental de 

cuarto a sexto en el uso y manejo de las actividades de “assessment” en la sala 

de clase. 

3. Rendimiento académico- aprovechamiento del estudiante registrado 

mediante las calificaciones obtenidas una vez hayan llevado a cabo actividades 

de evaluación en la sala de clase. 

4. maestros  del nivel elemental de cuarto a sexto – los docentes de los últimos 

tres años en el nivel primario escolar de las escuelas públicas de Puerto Rico. 
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Las variables bajo la investigación en este estudio  son: 

a. Variable independiente- Nivel de conocimiento en actividades de 

“assessment” 

b.  Variable dependientes-  percepción en el  nivel de efectividad hacía el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura relacionada con el 

problema y las variables bajo estudio en la investigación: Nivel de conocimiento de 

los maestros en las actividades de “Assessment” y su percepción sobre el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto a sexto. A continuación se 

presenta información teórica –conceptual sobre diversas actividades e 

investigaciones relacionadas sobre el “assessment” en la sala de clase. 

No sólo se ha hablado bastante sobre ël assessment” en el salón de clases, 

sino también se han realizado estudios científicos que corroboran los beneficios antes 

expuestos. En investigaciones recientes resumidas por Black y William (1998), se 

demostró que las destrezas de auto-avalúo en el estudiante, aprendidas y aplicadas, 

como parte de la evaluación formativa mejora la ejecución de los estudiantes. 

En el  Cuaderno de Investigación en la Educación, la Prof. Evelyn Ortiz 

Hernández (2002), Catedrática Asociada de la UPR Carolina, en su artículo: Las 

Técnicas de Avalúo del Diario Reflexivo o del Portafolio y el aprovechamiento 

académico de estudiantes de Educación, señala que el avalúo en el salón de clases 

está enfocado hacia técnicas que faciliten el fortalecimiento de la competitividad de 

cada individuo.  Por tanto Las actividades de “assessment” en la sala de clase  es un 

factor que contribuye a la formación de los estudiantes para que puedan prepararse 

adecuadamente y así contribuir positivamente en el proceso de aprendizaje. 
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Otra investigación hecha por Kelly (1991) en la Fullerton College de California 

reveló que la tasa de estudiantes que completaron satisfactoriamente el grado fue 

significativamente alta en el semestre que se utilizaron las técnicas de “assessment”. 

Los resultados indicaron también que aumentó la participación de los estudiantes, 

reduciendo la ansiedad que les producía el hacer preguntas en las clases y se logró 

conocer mejor las necesidades de los estudiantes. Otras investigaciones sobre la 

efectividad de las técnicas de “assessment” en el salón de clases como la de 

Aschbacher, 1992, la de Catell y Hawood, 1998 y la de Soetaert, 1998 corroboran estos 

hallazgos y concluyen además que mejoran la participación y las actitudes de los 

estudiantes  

La motivación, esfuerzo, autoestima son también  elementos esenciales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje (Rogers, 1980). El “assessment” en el salón de 

clases conduce a entender que el maestro debe utilizar métodos de evaluación que 

logren que el estudiante experimente el sentido de logro en su aprendizaje; de esta 

manera fortalecerá su autoestima y solidificará la motivación que le facilitará el que 

pueda ampliar sus oportunidades educativas para crecer cada vez más en las 

diferentes disciplinas y áreas de estudios. Si se logra, se puede decir con certeza que 

ha sido efectivo porque los estudiantes han buscado y alcanzado el éxito por sí mismos 

(Rogers, 1980). 

A continuación se presentan algunas actividades de “assessment” más 

prominentes  con investigaciones relacionadas en la sala de clase y en términos de su 

uso a nivel elemental. La investigadora no ha encontrado investigaciones realizadas en 

Puerto Rico en los niveles de cuarto a sexto del nivel elemental. 
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 El portafolio 

Una de las herramientas más recientes en la evaluación, en el ámbito de la 

educación, es el portafolio de aprendizaje. Se trata de una colección de muestras o 

documentos seleccionados por el alumno cuyo propósito es demostrar lo que ha 

aprendido en un curso determinado o durante parte de su vida estudiantil (Bergquist, 

Gould y Miller Greenberg, 1981). Puede estar destinado a demostrar un proceso o 

procedimiento adquirido, un conocimiento y aun ciertas actitudes (Kimeldorf, 1994). 

Las muestras de los trabajos presentados pueden estar relacionadas con la 

experiencia dentro del salón de clase (trabajos, tareas, exámenes) o referirse a 

experiencias extracurriculares o extraescolares (cartas de recomendación, 

descripción de actividades realizadas en asociaciones estudiantiles, entre otras).  El 

portafolio es, sin embargo, más que un simple archivo de documentos. Aunque varía 

en su contenido, en cómo se construye y cómo se organiza, lo que lo distingue es 

que posee un propósito, que puede ser tan general como proporcionar evidencia del 

crecimiento del estudiante (Cramer, 1993) durante un curso o año escolar, o algo más 

particular como demostrar, por ejemplo, el logro de los objetivos de un curso o de los 

perfiles de egreso de una carrera universitaria.  

Otros autores aseguran que el proceso de construcción del portafolio propicia el 

desarrollo de la autorreflexión, del pensamiento crítico y de la responsabilidad hacia 

el aprendizaje (Arter et al., 1995). Koretz, Broadfoot y Wolf (1998) van más allá, al 

ligar el proceso de evaluación con el del aprendizaje e indicar que las herramientas 
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de evaluación deben ser consideradas como herramientas para el aprendizaje. Es 

decir, las herramientas de evaluación deben favorecer y fomentar el aprendizaje y no 

dirigirse únicamente a medirlo, lo cual implica, de acuerdo con estos autores, el uso 

de técnicas de evaluación dirigidas a promover el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes, como el que identifiquen sus necesidades de aprendizaje, evalúen su 

propio desempeño y reconozcan sus debilidades. A este respecto, Storms y Nuñez 

(1996) aseguran que un aspecto fundamental en el uso de portafolios es el 

establecimiento de criterios o estándares que especifiquen distintos niveles de 

desempeño.  

Uno de los mayores beneficios del portafolio es que puede proveer una alternativa 

de evaluación cualitativa durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Ohlausen y Ford presentaron los resultados de un estudio en en la  Annual Meeting of 

the National Reading Conference (1990) donde se examinaron 

 las maneras en que el uso del portafolio y las prácticas de avalúo alteraban la 

enseñanza y proveían evidencia de crecimiento en los estudiantes para que 

aprendieran a pensar. Los resultados indicaron que: 

1. El portafolio fue efectivo para documentar el crecimiento de los estudiantes, 

proveyó un récord de cambios y demostró la aplicación de éstos en asuntos e 

ideas discutidas en clase. 

2. Muchos de los profesores continuaron la búsqueda de otras formas de 

evaluación que le permitieran explorar el uso del portafolio. 

3. Al final del semestre, casi todos los profesores manifestaron que tenían 

planes de iniciar o continuar el uso del portafolio en sus salones de clases. 
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4. El 85% de los profesores indicaron que la preparación de sus portafolios le 

ayudó en el proceso de auto-avalúo. 

Existen otros estudios sobre el uso del portafolio y sus beneficios. Zollman y 

Jones (1994) hicieron uno y en el Informe Final discutieron las ganancias del uso del 

portafolio en la universidad. Dentro de éstas se encontraron beneficios en áreas como 

la solución de problemas y en ayudar a los estudiantes a reflexionar. En otro estudio 

se entrevistaron a estudiantes de la universidad tres veces durante un semestre, 

concluyendo las maneras en que los estudiantes entienden el portafolio, cómo 

trabajan el mismo y por qué no funciona en ocasiones (Nelson, 1999).  

El mapa de conceptos 

Otras de las técnicas de “assessment” es el mapa de conceptos. La invención 

de la técnica se remonta al año de 1972 con Joseph D. Novak. El mapa de 

conceptos es una actividad mediante la cual se organiza gráficamente la amplitud y 

la relación entre conceptos generales y específicos, reflejando a la vez la 

organización jerárquica entre éstos.  Es una de las técnicas de “assessment” más 

útiles para fomentar el desarrollo de destrezas de pensamiento al facilitar la 

comprensión de ideas con sus interrelaciones lógicas entre conceptos e ideas 

generales y específicas. Además, ayuda mucho a los estudiantes a resumir ideas y 

aspectos importantes discutidos en clase. 

 El mapa conceptual es una herramienta útil para ayudar al aprendizaje de 

teorías científicas, para el diseño de entrevistas clínicas, análisis de datos de 

entrevistas, como recurso para la enseñanza y  para la comunicación de 
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conocimiento científico. El mapa conceptual se convirtió en una herramienta para la 

investigación psicológica y educativa, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de 

estos (Novak, 1998; Novak y Gowin, 1988). Joseph D. Novak desarrolló la técnica 

desde la perspectiva teórica que le brindó la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel (2002).    

 En la investigación Uso de la Técnica de Mapas Conceptuales por Beatriz 

Adriana Barrera, et al (2008) en Aguascalientes, México, señala que el aprendizaje es 

un proceso de desarrollo de “insights" o estructuras significativas.  Los mapas 

conceptuales permiten reconocer falsas creencias que impiden la comprensión de 

otras teorías o conceptos (Novak, 2002; Pozo, 2003). Conocer la manera en que el 

alumno relaciona un concepto con otros, ayuda al diseño de estrategias de 

instrucción para transformar las concepciones erróneas y así facilitar aprendizajes 

que de otra forma serían imposibles (Fisher y Moody, 2000).  

 
 
Tirillas cómicas 

 

La tirilla cómica es una alternativa para ampliar el conocimiento y producir 

sentido.  Respecto al uso de las tirillas cómicas Fernando Vásquez (2003), en su 

texto Rostros y máscaras de la comunicación, afirma que no se debe confundir el 

medio con la mediación, porque el medio es la herramienta, y la mediación es el 

resultado obtenido con el medio.  Agrega que “Lo importante es saber qué medio se 

debe usar para generar qué tipo de mediación”, “Si lo que deseo es afectar 
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emociones, sentimientos, afectos, puedo usar la oralidad o la imagen, pero si deseo 

apelar a la intelección o el raciocinio me valgo de la escritura” (2003, p.38).  

Desde esta perspectiva teórica, es posible considerar la tirilla cómica como 

medio o como mediación para la enseñanza en el proceso docente educativa. Es 

medio, instrumento, herramienta, si el docente lo utiliza para narrar a los estudiantes 

una historia. Es mediación cuando el medio adquiere para los estudiantes la signifi-

cación y el sentido que el docente le imprime con intencionalidad.  

Para el estudiante, la tirilla cómica es medio si le comunica e informa; es 

mediación cuando el mensaje que le transmite afecta sus emociones, sus 

sentimientos, su intelección y su raciocinio.  En el caso del docente, la tirilla cómica 

es medio si lo usa para informar a sus educandos sobre conceptos o temas; es 

mediación cuando su intencionalidad se evidencia en los resultados que obtienen los 

estudiantes; es mediación cuando el docente logra instruir, y determinar cómo servir 

con esos saberes a la sociedad. 

En una investigación titulada: El cómic es cosa seria: El cómic como mediación 

para la enseñanza en la educación superior  realizada por Jorge Alberto Arango, et al. 

en el 2009 de la Universidad Pontificia Bolivariana, plantearon como problema de la 

investigación el estudiar el posible uso del cómic como mediación para la enseñanza.  

Su objetivo fue establecer las condiciones y características que debe tener el cómic 

para enseñar.  El trabajo consideró una muestra referenciada de informantes, y se 

desarrolló por medio de observaciones, entrevistas en profundidad, redacción de 

diarios de campo y estudio de fuentes documentales.  Las principales conclusiones 

fueron  que el cómic tiene potencial didáctico, que ha sido poco utilizado para 
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enseñar, y que las instituciones de educación deben propiciar su uso, e investigar 

para validar este potencial.   

El uso de rúbricas a nivel elemental 

 La rúbrica como instrumento de evaluación en las actividades de “assessment” 

indican las  expectativas que tienen los maestros y los criterios que el estudiante debe 

seguir.  Al elaborase una rúbrica se establecen niveles donde se mide la ejecución de 

cada estudiante como excelente satisfactorio y/ o pobre desempeño. 

 Un  estudio  relacionado con el uso de las rúbricas en actividades de 

“assessment” a nivel elemental fue la realizada por Heidi L.  Andrade, Ying Du y Xiaolei 

Wang (2008); titulada: Poniendo las rúbricas a  prueba: El efecto de un modelo, criterios, 

generación, y autoevaluación  según una rubrica sobre la escritura de los estudiantes de 

escuela elemental.  El estudio trata sobre la estrategia de utilizar un modelo de rúbricas en 

el proceso de escritura en escuelas elementales.  Esto implica el desarrollo de nuevas 

rúbricas que ayuden en el proceso de la escritura en los grados 3 y 4 respectivamente.  El 

artículo comienza resumiendo varias investigaciones relacionadas al tema y en qué áreas 

se ha aplicado esta teoría.  En otros estudios se concluyó que esta teoría es efectiva y la 

aplicación de rúbricas en el proceso de lectura ayuda al desarrollo de las destrezas del 

estudiante.  El objetivo principal de esta investigación fue crear una estrategia que mejore 

el desempeño en la escritura de los estudiantes.  Estas técnicas de evaluación son 

aplicadas al momento de la redacción de un ensayo o un cuento.  Antes de la redacción, 

se analizó resultados previos de cada estudiante para luego comparar y analizar ambos 

resultados.  El efecto de cada rúbrica ayudó al estudiante en su autoevaluación, lo que 
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conllevó en la producción de más de una actividad en la escritura.  Se logró así medir el 

desarrollo y la ejecución de cada estudiante.   

 La población en esta investigación fue de 116 (tres grupos fueron de tercer 

grado; N = 46 y cuatro grupos de cuarto grado; N = 70) estudiantes de grados 3 y 4 

divididos en 7 grupos.  El 55.2 % lo compuso la rama femenina y el 44. 8 % los varones.  

La mayoría de los participantes eran caucáseos (N = 110) 94.8 %.  El número de 

participantes con necesidades especiales era pequeño  (N = 3) lo cual equivale a un .03 % 

de la población.  Se ofreció las materias de inglés y estudios sociales para la aplicación de 

una autoevaluación de cada estudiante en el proceso de la escritura de un ensayo y un 

cuento para que de esta forma ayudar en el desarrollo de destrezas y habilidades.  Los 

resultados demostraron que las féminas alcanzaron mejores resultados que los varones.  

Lo que es evidente es el progreso de cada estudiante en la escritura.  Los estudiantes que 

demostraron mejores resultados en la escritura de los ensayos, fueron aquellos que 

escribieron eventos de su propia vida, comparado con los que sólo escribieron ensayos 

sobre historia.  El integrar al estudiante al proceso enseñanza-aprendizaje se crea más 

confianza y esto ayuda al éxito en la sala de clases.  Brindar rúbricas que midan la 

ejecución previa y luego después del proceso garantiza un progreso en cada estudiante y 

a su vez ciudadanos capacitados y eficientes para un mundo competitivo.  Las limitaciones 

de este estudio muestran que el tiempo no fue suficiente en lograr mejores resultados en 

la escritura de ensayos.    

Otras investigaciones relacionadas 

Según la investigación de  Lissette Colón González (mayo 2006), en su tesis de 

maestría sobre las Técnicas de “Assessment “ por Razón de Género y Experiencia 



23 

 

Docente de Maestros de Ciencia-Biología de Escuela Intermedia y Superior en el Distrito 

Escolar de Guayama, encontró que los docentes poseen una amplia experiencia y un gran 

nivel de conocimiento sobre las técnicas de “assessment”.  No encontró diferencia 

significativa por razón de género y experiencia docente.  Las técnicas de “assessment” 

más utilizadas de acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario fueron los mapas 

conceptuales, discusión de grupo, las preguntas abiertas, solución de problemas, 

proyectos especiales y las pruebas de ejecución.   

Las preguntas investigativas consistieron en ¿Cómo compara el nivel de 

conocimiento en las técnicas de “assessment” entre los maestros de Ciencia-Biología por 

razón de género y experiencia docente? ¿Qué técnicas de “assessment” son las más 

utilizadas por los maestros de Ciencia-Biología? ¿Cuáles son las técnicas de 

“assessment” más efectivas en la enseñanza de la disciplina de la Ciencia-Biología según 

la percepción o según la opinión de los maestros de Ciencia-Biología? 

En la investigación se logró entrevistar a 19 maestros de un total de 

aproximadamente 27 en Ciencia-Biología de nivel intermedio y superior en el Distrito 

Escolar de Guayama.  A éstos se le administró un cuestionario para determinar el Nivel de 

Conocimiento sobre las Técnicas de “assessment”.   

En el año  2009, la investigadora Tracy A. Gangi llevó a cabo el estudio  School 

Climate and Faculty Relationships:    Choosing an Effective Assessment Measure.   Este 

identificó las medidas empíricas más amplias de evaluación para el ambiente escolar que 

reúne los siguientes criterios: Relaciones entre la facultad, evaluar la seguridad física y 

emocional, evaluar la enseñanza y el aprendizaje, ambiente externo; tener artículos de 
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pruebas visuales que son medidas directas de maestros de niveles de educación 

primarios y secundarios.  

El estudio incluyó nueve pasos de revisión de criterio y dos pasos de selección. 

Cada criterio fue considerado como un paso en la secuencia de  la selección de 

instrumentos. Los pasos del 1-9 evaluaron si los instrumentos poseen los criterios 

expuestos en este estudio. El paso 10 describió el procedimiento de un panel de 

investigadores  expertos utilizado en este estudio, y el 11 introdujo y aplicó un sistema de 

clasificación y revisión crítica de  prueba a aquellas medidas que quedaron luego del 

criterio 9 ser aplicado. Los resultados identificaron que de102  instrumentos de ambiente 

escolar, sólo tres reunieron los criterios expuestos en  este estudio: School Climate 

Inventory-Revised (SCI-R), Comprehensive School Climate Inventory (CSCI), y Western 

Alliance for the Study of School Climate’s School Climate Assessment Inventory 

(WASSC’sSCAI). De estos tres (WASSC’sSCAI) obtuvo la mayor puntuación por calidad y 

cantidad de formalidad, validez y datos. El (CSCI) obtuvo segundo lugar y (SCI-R) tercero. 

Se recomienda que estos tres instrumentos sean utilizados por administradores y 

sicólogos escolares como pre- y post pruebas en la intervención del ambiente escolar, 

según sean las necesidades de la escuela y/o distrito.   

Este estudio fue realizado mediante correo electrónico utilizando como instrumento 

el cuestionario que incluía doce preguntas sobre el nivel de importancia de los criterios 

incluidos.     La   muestra estuvo compuesta por un panel de 9 investigadores expertos en 

la materia de ambiente escolar.  Se revisaron 102 estudios para medir ambiente escolar. 

Sólo tres reunían los criterios (CSCI), (SCI-R) y (WASSC’sSCAI).  Entre las 



25 

 

recomendaciones, caben señalar:  a) Adiestramientos sobre comunicación y destrezas de 

escuchar, b) trabajar en conjunto para desarrollar un ambiente moral.  

La pregunta de esta investigación fue: ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación 

de ambiente más empíricamente amplios, que apoyan la escuela en los siguientes 

criterios: Poder medir las relaciones entre medio de la facultad; seguridad; enseñanza y 

aprendizaje; componentes de entorno externo; que además tengan artículos visibles de 

prueba  con las medidas directas de niveles de enseñanza de grados primarios y 

secundarios?    Un hallazgo importante de esta investigación fue que todos los criterios 

expuestos en este cuestionario fueron clasificados como “moderadamente importantes” a 

“muy importante”. 

Esta investigación demostró que el “assessment” va más allá del salón de clases, es 

necesario considerar el ambiente escolar en su totalidad, es decir, las relaciones entre la 

facultad, seguridad emocional, planta física, enseñanza y aprendizaje y ambiente externo. 

De esta manera las técnicas de enseñanza son más efectivas., ya que la proyección de 

imagen  del maestro hacia el estudiante, como aquello que lo rodea  influye en su 

progreso. En un ambiente positivo hay menos ausentismo, suspensiones y desertores, por 

tanto mayor aprovechamiento académico. 

La investigadora Kathleen P. Munisteri realizó en el 2009, en tres escuelas 

elementales del distrito escolar de Long Island, New York por un periodo de dos años, el 

estudio:  The Relationship Between Students’Oral Reading Fluency Assessment and their 

Reading Comprehension Scores on the Second-and Third-Grade Terra Nova and the 

Third-and Fourth-Grade New York State English Language Arts Assessments.   El 

propósito del estudio fue investigar la relación entre las habilidades del estudiante 
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enseñado con “assessment” de la fluidez de la lectura oral (ORF) y su comprensión del 

texto, de Terra Nova (grados 2 y 3) y, el “assessment” de English Language Arts de Nueva 

York (ELA) con estudiantes del distrito escolar de Long Island (grados 3 y 4), utilizando las 

puntuaciones de  Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (DIBELS). Se tomó en 

consideración el género y grado de pobreza como posibles indicadores del desempeño de 

grados 3 y 4 para el “assessment” de ELA. El estudio se enfocó en tres escuelas 

elementales dentro de un distrito escolar en Long Island, Nueva York. El distrito se 

escogió porque todas las escuelas del distrito estaban utilizando DIBELS para monitorear 

el progreso del estudiante e identificar estudiantes para la remediación. 

El estudio demostró que entre los estudiantes del grado 2, los blancos (caucásicos) 

obtenían puntuaciones significativamente más altas que los hispanos y afro americanos en 

la fluidez de la lectura (ORF). En grado 3 las diferencias eran significativas entre varones 

caucásicos y afro americanos. Sin embargo entre todas las féminas del grado 3 no había 

diferencia. En ELA la diferencia entre caucásicos e hispanos, y, caucásicos y afro 

americanos de grado 3, fue bien significativa.  

La muestra y población fue:   6 maestras de 3 escuelas (2 por cada escuela) y  263 

estudiantes = (137 varones + 126 hembras) grupos étnicos = (142 caucásicos, 59 

hispanos y 62 afro americanos).   La pregunta investigativa fue: ¿Cómo es que ORF 

(fluidez en lectura oral), la comprensión de lectura, género, grupo étnico y nivel 

socioeconómico,  son indicadores del desempeño de “assessment” ELA (English 

Language Arts) de Nueva York para los estudiantes de grados 3 y 4?  

Esta investigación llevó a cabo la comparación de “assessment” (ORF) entre 

estudiantes de grados 2 y 3 de Terra Nova, y el “assessment” (ELA)  entre grados 3 y 4 
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del distrito de Long Island, Nueva York, para ver que relación guardan. Todas las escuelas  

escogidas utilizaban DIBELS  (un instrumento de exploración que mide cuan exitoso es el 

progreso de las habilidades de un niño en la lectura a temprana edad. También ayuda a 

facilitar la identificación certera de niños que necesitan intervención). También se tomo en 

cuenta raza, género y nivel socioeconómico de los estudiantes de Nueva York para ver si 

esto afecta el desarrollo de sus habilidades en la materia de lectura y comprensión. Las 

puntuaciones de fluidez de lectura oral (ORF) y los factores socioeconómicos fueron 

indicadores pobres del desempeño del estudiante en ELA 3 y ELA 4. 

Entre los hallazgos importantes, resultados y recomendaciones, caben señalar los 

siguientes: la ORF es considerado una de los cinco pilares de la lectura en Nacional 

Reading Panel. La fluidez en la lectura tiene dos componentes claves: certeza y 

reconocimiento automático de la palabra, y, leer a un ritmo de velocidad apropiado.  El 

distrito escolar necesita reconocer la alta correlación existente entre los “assessments”  de 

Terra Nova y ELA. Se recomienda proveer a los maestros capacitación  para una mejor 

comprensión de los resultados de Terra Nova.  En los E.U. se ha requerido a los maestros 

que utilicen DIBELS durante todo el año. Se les requiere desarrollar lecciones que vayan 

de acuerdo con las metas de DIBELS.  

Sigue habiendo una separación entre grupos étnicos, debido a factores como la 

pobreza, asistir a escuelas  con poco enfoque académico y recursos, en adición  maestros 

de poca experiencia en el salón de clases.  Los trasfondos de los diferentes grupos 

étnicos influyen en su aprendizaje, se recomendó al distrito desarrollar una  facultad que 

trabaje en la orientación a los padres.  
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El estudio A case Study on the use of a Formative Assessment Probe to Determine 

the Presence of Science Miscoceptions in Elementary School Students:  Implications for 

Teaching and Curriculum, realizado por la investigadora Elizabehth A Lambi, en el 2009, 

indica que mientras hay un desacuerdo en lo que exactamente significa analfabetismo de 

la ciencia, pocos están de acuerdo en que estudiantes de Estados Unidos se encuentran 

en esta condición. Si la meta de la educación científica es producir individuos 

científicamente alfabetizados, entonces se debe identificar y corregir la debilidad de su 

conocimiento. Estas debilidades surgen de ideas falsas que existen en el entendimiento 

conceptual y contextual del estudiante. El propósito de este estudio fue determinar si 

existen patrones en las ideas falsas de los estudiantes, específicamente en ciencia física, 

y si es así, ¿cambiarán estas ideas a medida que el estudiante cambia de grado? El uso 

escalonado de un sondeo de evaluación (“assessment”) de ciencia facilitó esta 

determinación. 

Este estudio se hizo con estudiantes de grados 1 al 5 a quienes se les instruyó sobre 

el tema de las fases de la materia durante lecciones de ciencia desarrolladas para los 

grados mencionados. Este programa curricular constructivista, fue desarrollado para 

proveer contenido de ciencia, promover habilidades de pensamiento críticas y como 

puente entre los conocimientos previos del estudiante y la nueva aplicación. 

En el estudio participaron un total de 539 estudiantes. Se administró un sondeo de 

evaluación escalonada (two-tiered assessment), consistente de una pregunta de selección 

múltiple y seis respuestas, y, una sección de explicación y razonamiento. También se les 

hizo entrevista a los estudiantes de cada nivel. Los resultados del estudio indicaron que 

los estudiantes de diferentes niveles compartían ideas similares sobres las fases de la 
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materia. Además, los resultados del análisis del Chi-cuadrado  revelaron que había una 

diferencia significativa en la respuesta de cada selección múltiple a través de los niveles 

de grados también. A pesar de la instrucción detallada sobre el asunto a estudiantes de 

los grados tercero y cuarto,  sólo unos pocos estudiantes de grado quinto contestaron 

correctamente en comparación con los del segundo grado, quienes todavía no habían 

recibido instrucciones detalladas.   

Se hizo la recomendación por el investigador de utilizar “ assessment” para 

determinar las ideas falsas. El uso del “assessment”  compuesto de dos partes, 

contestación y explicación,  como el sondeo hecho en este estudio, permitirá al maestro 

llegar a conocer el nivel de comprensión del estudiante de diferentes conceptos de 

ciencia. Una vez que las falsas ideas son identificadas pueden ser corregidas con 

instrucción adicional. Las implicaciones del estudio incluyeron la necesidad de desarrollo 

profesional, alineación del plan de estudios y la necesidad de enfocar la atención en el 

alfabetismo de la ciencia como una meta de la educación de la ciencia. Este estudio fue 

llevado a cabo en el área suburbana del sureste de Pennsylvania. La muestra y población 

fue 50 maestros y  539 estudiantes de dos escuelas elementales  de  grados 1 al 4, y una 

intermedia al grado 5. Se hizo un censo y una sesión de entrevistas, como instrumento, a 

5 estudiantes de los niveles 2 al 5. Todos utilizaban el mismo  currículo de enseñanza. 

Mediante este estudio se obtuvo información que ayudó a los maestros a identificar 

las ideas falsas de los estudiantes de ciencia de un distrito que usa el currículo Lab 

Learner. En el mismo, no solamente tienen que contestar correctamente las preguntas, 

sino que deben explicar y/o justificar las mismas. Así queda demostrado cuál es su 

progreso de entendimiento  y el maestro puede diferenciar la  instrucción que requiere 
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cada estudiante individual.   Los sondeos demostraron la presencia de ideas falsas. 

También lo que ya los estudiantes conocen y creen  que es cierto. El compartir el 

resultado del sondeo con los estudiantes les permite beneficiarse de ellos a manera de 

assessment formativo, (un assessment de aprendizaje).   Es necesario desarrollar el 

vocabulario de ciencia que expliquen los conceptos correctamente, esto ayuda  aclarar las 

ideas falsas sobre la ciencia. El poder expresar sus conocimientos de la manera correcta 

proveerá la evidencia que necesitan para asimilar nuevas enseñanzas dentro de su 

esquema existente. 

Este estudio recomendó que los  maestros deben  procurar que los estudiantes 

tengan un profundo entendimiento de la materia, en vez  de enfocarse en terminar un 

capítulo y cubrir cada tópico.  Se recomienda el uso de “assessment” formativo para 

obtener información sobre las falsas ideas del  estudiante. También se señaló que el 

“assessment” se debe aplicar antes y después de la enseñanza para determinar el 

conocimiento antes de de la enseñanza y el conocimiento obtenido luego de la 

experiencia de aprendizaje. Además,  esta práctica puede contribuir a mejores 

puntuaciones de aprovechamiento.  No solamente deben corregirse los estudiantes en 

relación a las falsas ideas sino que también los maestros deben corregirse. Deben 

aprender a aplicar el “assessment” formativo para identificar y corregir las ideas falsas que 

tienen de manera individual cada estudiante. Corrigiendo sus ideas podemos asegurar 

que alcanzaran alfabetismo científico. 

En el Distrito suburbano de Virginia, en el 2009, la investigadora Nancy R. Hoover, 

realizó la investigación:  A Descriptive Study of Teachers Instructional Use of Assessment 

Data, donde la pregunta investigativa fue: ¿Hasta qué punto están los maestros utilizando 



31 

 

los datos de la evaluación sumativa (summative assessment) de una manera formativa? 

Se utilizó una investigación mediante censo para contestar esta pregunta. Un censo a 

base de web fue administrado a maestros de escuela elemental, intermedia y superior en 

un área  suburbana amplia del centro de Virginia. Los datos del censo se utilizaron para 

determinar la frecuencia con la cual los maestros aplican assessments sumativos 

específicos, sus análisis hicieron cambios en su práctica de instrucción como resultado de 

su análisis y el nivel de conocimiento que tienen del assessment.  

La muestra y población fue una investigación mediante censo a  base de web 

(Survey Monkey), a 1,500 maestros de escuela elemental, intermedia y superior. Se tomó 

en cuenta algunas características de los maestros como: el nivel de la escuela, años de 

experiencia, grado obtenido y la responsabilidad primaria de enseñanza. 

El resultado de este estudio sugiere que los maestros estén administrando una 

variedad de “assessments” sumativos , con frecuencias variantes a  través  del año y 

analizando datos sobre una base regular. El uso formativo  que los maestros le dan los 

datos del “assessment” sumativo es mostrado mediante la tendencia del uso de las 

estadísticas. A pesar de los métodos de análisis de datos, una gran mayoría se reportaron 

utilizando los  resultados del “assessment”  para evaluar su práctica de instrucción y hacer 

los cambios que realcen el aprendizaje del estudiante. 

El nivel de conocimiento de “assessment”  de los maestros no aparenta tener 

influencia  hasta qué punto usan “assessments” sumativos de manera formativa. Sin 

embargo hubo diferencia en las puntuaciones de conocimiento de “assessment” según las 

características de los maestros. Maestros de escuela superior tenían mayor puntuación 

que los de escuela elemental y los maestros de nivel graduado tenían más altos que los 



32 

 

de nivel bachillerato. La experiencia tenía peso también, maestros con experiencia tenían 

mayor puntuación que los principiantes. Finalmente, maestros de matemáticas y ciencia 

tenían mayor puntuación que los de escuela elemental. 

Las conclusiones de este estudio le dan a los administradores y a los 

desarrolladores profesionales  una idea sobre las prácticas de instrucción de los maestros 

en la actualidad. Además, establece una base sobre la cual los líderes de educación 

pueden desarrollar futuros adiestramientos que aumentar el conocimiento de 

“assessment” en los maestros. 

Los estudios muestran que el “assessment” puede ser una herramienta poderosa 

para realzar la enseñanza  y no solamente una medida de aprovechamiento. El maestro 

debe reconocer la naturaleza formativa del assessment y no considerarlo como algo 

separado del a practica de instrucción. 

Los hallazgos importantes, resultados y recomendaciones fueron:  El uso del 

“assessment” sumativo de manera formativa se operó como medida para reportar los 

datos analizados y análisis de métodos para “assessments” sumativos específicos. 

Análisis multivariantes de discrepancias se condujeron para determinar si existía relación 

entre el uso del” assessment” sumativo de manera formativa y el nivel de conocimiento 

del” assessment”. A mayor conocimiento de “assessment” mayor será la eficacia en la 

práctica de instrucción y toma de decisiones. 

 En el 2009, la investigadora Ann Kane, llevó a cabo un estudio en New Jersey con 

el tema:  Assessing Student Writing: A Study Group Approach.  Este estudio de teoría bien 

fundamentada es una investigación, en la eficacia de grupo de estudio, como el medio 

para el incremento en la consistencia de escribir la evaluación entre profesores dentro de 
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un cuarto y quinto grado de escuela primaria. El marco teórico de Reid, ha mostrado que 

los grupos de estudio permiten a profesores  dirigir una pregunta específica de su aula y 

examinar soluciones posibles en conjunto. 

Algunas investigaciones citadas en este estudio señalan el efecto de la  colaboración 

indica que la escritura de la evaluación continúa siendo un proceso aislado con 

expectativas variadas mientras otros estudios han concluido que la colaboración dentro 

del grupo de estudio puede impactar la práctica del maestro. Menos información existe, 

sobre la eficacia de grupo de estudio para desarrollar una comprensión común de evaluar 

la escritura de estudiante.  

La pregunta de investigación que dirigió este estudio examinó la eficacia de grupo de 

estudio sobre la evaluación colectiva de la escritura de estudiante, entre aulas dentro de  

la escuela primaria.  

Un diseño de estudio de teoría bien fundamentada fue usado empleando múltiples 

fuentes incluyendo 20 entrevistas, 6 observaciones, y 1 grupo de foco. Para analizar los 

datos colectados, el investigador usó la codificación abierta, axial, y selectiva. Los temas 

principales que surgieron eran: (a) colaboración, (b) actitudes, (c) evaluación, y (d) 

aplicaciones.  Fueron llevadas entrevistas a acabo por 20 maestros de educación regular y 

especial de cuarto y quinto grado. De los 20 se escogieron a 8 como grupo de foco. 

Conclusiones principales de este estudio indicaron que: (a) la cultura colaborativa 

era un factor de motivación hacia el progreso creciente del estudiante, y (b) profesores 

aplicaron su comprensión compartida más consistentemente y fueron más objetivos en la 

escritura de la evaluación.  Que el grupo de estudio promueve una cultura colaborativa en 

la cual los profesores trabajan hacia un objetivo común de mejorar tanto práctica como 
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logro, el cual apoya el foco de Walden de crear  agentes de cambio positivo social. En 

cambio, los estudiantes se beneficiarán de la instrucción de escritura aerodinamizada, 

eficaz y la evaluación para hacerse  peritos en la sociedad de hoy que exige la habilidad 

de escritura. El estudio también indico que una cultura colaborativa abre la comunicación, 

reduce el aislamiento, y da lugar a la  disponibilidad de experiencia de sus miembros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología de esta investigación. En este 

capítulo se incluyen  las siguientes partes: (1) población, (2) muestra, (3) diseño, (4) 

instrumento, (5) análisis estadístico y (6) procedimiento.  El estudio que se presenta 

buscó investigar el efecto del uso de las técnicas y actividades de “assessment” en 

los grados de cuarto a sexto a nivel elemental por medio del docente y la relación con 

el rendimiento académico.  

 

Población 

 La población de esta investigación estuvo compuesta por 30 maestros de la 

escuela elemental John F. Kennedy.  Hernández (2003) define la población como el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.  

 

Muestra 

 Para este estudio, se utilizó un muestreo probabilístico, muestra aleatoria 

simple, de un total de 15 maestros.  Muestreo probabilístico es un subgrupo de la 

población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos (Hernández, 2003).  La muestra aleatoria simple los sujetos son 

seleccionados a partir de la población, de tal manera que todos los miembros de la 

población tienen la misma probabilidad de resultar escogidos (Mc Millan, 2005). 

 La muestra de esta investigación reflejó que el 87 % de los maestros son 

mujeres y el 13 % hombres.  El 73 % de los maestros poseen una preparación 
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académica en maestría, mientras que el 27 % sólo tienen una preparación académica 

en bachillerato.  Esta muestra indicó que el 33 % de los maestros llevan más de 20 

años de servicio en la docencia.  

 

Figura 1: Género 
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Figura 2: Preparación académica 

 

 

 

Figura 3: Años de servicio en la docencia  
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Diseño 

Esta es una investigación descriptiva que fue elaborada mediante la administración 

de un cuestionario basado en las “Actividades de Assessment”con una muestra de 15 

maestros de una escuela elemantal en el Distrito de Santa Isabel tomando en cuenta 

las siguientes variables: 

a. Variable independiente- Nivel de conocimiento en actividades de 

“assessment”. 

b.  Variable dependientes-  percepción en el  nivel de efectividad hacía el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Descripción de los instrumentos: 

Titulo del cuestionario: Cuestionario de opinión sobre las actividades de 

“assessment”. 

El propósito de este cuestionario es recopilar información en torno a las 

actividades de "assessment" en la sala de clase.  El cuestionario consiste de dos 

partes.  La primera parte incluye datos demográficos.  En la  segunda parte se 

presentan 33 actividades de "assessment" para que indique si conoce las actividades, 

si las utiliza, la frecuencia con que las utiliza, y la efectividad de las mismas a la luz 

de su experiencia.  Este cuestionario se contesta en un tiempo razonable de 15 

minutos.  
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Validez y confiabilidad del instrumento: 

        El instrumento es una versión adaptada del instrumento de evaluación utilizado 

por la  investigación de  Lissette Colón González (mayo 2006) sobre actividades de” 

assessment” con maestros de ciencia de nivel intermedio, con el asesoramiento del 

Dr. Lamberto Vera Vélez, Catedrático del Departamento de estudios Humanísticos y 

Pedagógicos.   El mismo fue examinado por el Dr. Marcos Torres Nazario, siendo 

Director de la Oficina de Planificación y Evaluación Sistémica del Recinto de Ponce 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Para determinar su nivel de 

confiabilidad se sometió a un análisis estadístico mediante el Programa de “Statistics 

Package for the Social Sciences” (SPSS) y el mismo resultó con un coeficiente de 

confiabilidad de Alpha de Cronbach de 0.920  lo cuál significa que el mismo es 

altamente confiable. 

Análisis Estadístico 

           Para computar los datos obtenidos, se llevó a cabo el método estadístico 

descriptivo. Por tanto, los resultados fueron examinados mediante un análisis de 

frecuencias,  por cientos, medidas de tendencia central (moda, mediana y media)  y 

desviación estándar por cada sección del cuestionario. Para realizar estos cálculos, 

se utilizó el paquete estadístico “Statistics Package for the Social Sciences” (SPSS). 

Véase próximo capítulo IV al respecto. 

Procedimiento: 

Para llevar a cabo esta investigación se procedió a establecer el siguiente 

procedimiento:  
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1. Se efectuó el proceso de adaptación del instrumento para su validez al nivel 

elemental.  

2. Se solicitó permiso del director de la escuela para realizar la investigación 

concerniente a los maestros en el proceso educativo tomando como base las 

actividades de “assessment”. 

3. Se solicitaron los permisos institucionales del IRB de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

4. Se reunió a los maestros para orientarles sobre los propósitos y condiciones 

de la investigación y acordar las fechas para la administración del cuestionario. 

5. Se administró el cuestionario a los maestros de cuarto, quinto y sexto grado 

que dan cursos generales (español, inglés, ciencia, etc.).  

6. La investigadora recopiló los datos obtenidos del instrumento utilizado para la 

investigación. 

7. Se redactó el informe de tesina requerido por el Programa Graduado de  

Educación, UIPR, Ponce, P.R. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta un análisis de los hallazgos más relevantes de la 

investigación.  Los mismos fueron obtenidos mediante la administración del 

cuestionario que contestaron los maestros de educación elemental de la Escuela 

John F.  Kennedy de Santa Isabel. A continuación, se ofrecen los resultados del 

estudio, con el objetivo de contestar las preguntas de investigación planteadas. 

Contestaciones a las preguntas de investigación  

1. Primera pregunta.  ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los maestros de cuarto a 

sexto sobre las  actividades de “assessment”? 

  Para determinar el nivel de conocimiento que tienen los maestros de nivel 

elemental de la escuela John F.  Kennedy de Santa Isabel sobre el uso y manejo de 

las actividades de “assessment”, se utilizó la primera parte del cuestionario que 

consta del listado de actividades y donde los maestros indicaron si conocen o no las 

actividades. Al respecto se examinaron las frecuencias por cada reactivo y se 

seleccionaron las actividades que más  conocen los maestros indicando el por ciento 

obtenido. 
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Tabla Núm. 1: Actividades de “assessment más conocidas 

( 100% en su selección) 

Mapas conceptuales 

Proyectos especiales 

Pruebas de ejecución  

Diario reflexivo 

Preguntas abiertas 

Tirillas cómicas 

Estudio de caso 

Reflexiones 

Análisis de artículos 

Correo electrónico 

Portafolio 

 

 

Tabla  Núm.  2: Actividades de “assessment” que más conocen los maestros de la 

Escuela John F.  Kennedy de Santa Isabel. 

Sí la conocen Porciento 

Lista focalizada 93 

Soluciones de problemas 93 

Discusión de grupo (asincrónico)  93 

Bosquejo de contenido, forma y 

funciones  

87 
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Sí la conocen Porciento 

Protocolo de audio y video  87 

Resumen en una oración  80 

“Word Journal” 80 

Parafraseo  80 

Bosquejo vacio o parcialmente 

vacio  

73 

“Minute paper” 73 

Analogías aproximadas 73 

Tarjetas de aplicaciones  73 

Discusión a través del “chatroom” 73 

 

 Y a continuación se presentan las actividades de “assessment” que los maestros 

informaron no conocerlas. 

No la conocen Porciento 

“Misconception / preconception” 93 

“Pro and Con grid” 80 

“What’s the principle?” 80 

“Categorizing grid” 67 

 

 

2. Segunda pregunta.  ¿Cuáles son las actividades de “assessment” que más 

utilizan los maestros  del nivel elemental de cuarto a sexto?  
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Para determinar qué actividades de “assessment” que más utilizan los maestros de 

la  Escuela John F.  Kennedy de Santa Isabel sobre el uso y manejo de las 

actividades de “assessment”, se utilizó la segunda parte del cuestionario que consta 

del listado de actividades y donde los maestros indicaron la frecuencia con que  

utilizan las actividades.  Al respecto se examinaron las frecuencias por cada reactivo 

y se seleccionaron las actividades que más  utilizan los maestros en la sala de clase 

indicando el por ciento obtenido. 

 

Tabla Núm. 3: Actividades de “assessment” que más utilizan los maestros de la 

Escuela John F.  Kennedy de Santa Isabel. 

Sí utilizan la actividad Porciento 

Proyectos especiales 87 

Pruebas de ejecución  87 

Tirillas cómicas 87 

Mapas conceptuales  80 

Preguntas abiertas 80 

Reflexiones 80 

Portafolio 80 

Diario reflexivo 73 

Discusión de grupo (asincrónico) 67 

Soluciones de problemas 60 

Tarjetas de aplicaciones  60 
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3.  Tercera pregunta.  ¿Cuáles son las percepciones de los maestros de cuarto a 

sexto  en torno al nivel  de efectividad sobre el rendimiento académico mediante el 

uso de las actividades de “assessment” con sus estudiantes? 

Para determinar el nivel de efectividad de las  actividades de “assessment” que más 

utilizan los maestros de la  Escuela John F.  Kennedy de Santa Isabel sobre el uso y 

manejo de las actividades de “assessment”, se utilizó la tercera parte del 

cuestionario que incluye una escala Lickert  con las siguientes opciones:   

1  =  No aplica (NA) 

2  =  No efectiva (NE) 

3  =  Poco efectiva (PE) 

4  =  Efectiva (EF) 

5  =  Muy efectiva (ME) 

 La tabla número 4 muestra la media aritmética por cada uno de las 

actividades que más utilizan los maestros de la Escuela John F.  Kennedy de Santa 

Isabel.  

 En los resultados presentados en la tabla 4 se presenta el promedio obtenido 

por cada actividad de” assessment”. El promedio más bajo fue de 4, correspondiente 

a la actividad Discusión de grupo (asincrónico), mientras que el más alto fue de 5, 

para la actividad Mapas conceptuales. 
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Tabla Núm. 4: Media aritmética de las expectativas de los maestros sobre el nivel de 

efectividad sobre las actividades de “assessment” 

ACTIVIDAD MEDIA 

Mapas conceptuales 5 

Preguntas abiertas  5 

Soluciones de problemas 5 

Lista focalizada 4 

Bosquejo vacio o parcialmente vacio 4 

“Minute paper” 4 

“Muddiest point” 4 

Bosquejo de contenido, forma y 

funciones 

4 

Resumen en una oración 4 

“Word Journal” 4 

Diálogos inventados 4 

Protocolos de audio y video 4 

Parafraseo 4 

Tarjetas de aplicaciones  4 

Proyectos especiales 4 

Pruebas de ejecución 4 

Diario reflexivo 4 

Tirillas cómicas  4 

Estudio de caso  4 
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Reflexiones  4 

Análisis de artículos 4 

Portafolio  4 

Discusión de grupo (asincrónico) 4 

 

Tabla Núm. 5: Hallazgos sobre la investigación: Nivel de conocimiento  de los      

maestros en las actividades de “assessment”  y su percepción sobre el nivel de 

efectividad con los estudiantes de cuarto a sexto.   

Preguntas Análisis Estadístico  Hallazgos 

1. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los 

maestros de cuarto a 

sexto sobre las  

actividades de 

“assessment” ? 

 

Análisis descriptivo 

Análisis de frecuencias / 

por cientos 

 

Las actividades que fueron más 

conocidas para los maestros con 

porcentajes de 100% en su 

selección fueron las siguientes: 

Mapas conceptuales, Proyectos 

especiales, Pruebas de 

ejecución, Diario reflexivo, 

Preguntas abiertas, Tirillas 

cómicas, Estudio de caso, 

Reflexiones, Análisis de 

artículos, Correo electrónico y 

Portafolio 

2. ¿Cuáles son las 

actividades de 

“assessment” que más 

Análisis descriptivo 
 

Las actividades de assessment 

que más utilizan según la 
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Preguntas Análisis Estadístico  Hallazgos 

utilizan los maestros  del 

nivel elemental de cuarto 

a sexto?  

Análisis de frecuencias / 

por cientos 

selección de los maestros en 

esta escuela elemental, John F. 

Kennedy fueron las siguientes: 

Proyectos especiales, Pruebas 

de ejecución y Tirillas cómicas 

obtuvieron un 87 % según la 

frecuencia con que las utilizan.  

Los Mapas conceptuales, 

Preguntas abiertas, Reflexiones 

y Portafolio fueron evaluados 

con un 80 % de frecuencia en su 

uso en la sala de clase.  

Mientras que el Diario reflexivo 

obtuvo un 73 % general de todos 

los maestros. 

3. ¿Cuáles son las 

percepciones de los 

maestros de cuarto a 

sexto  en torno al nivel  

de efectividad sobre el 

rendimiento académico 

mediante el uso de las 

Análisis descriptivo 
 

Análisis de frecuencias, 

medidas de tendencia 

central (moda, mediana y 

media) desviación 

estándar.  

Las actividades de “assessment” 

que se consideraron las más 

efectivas  con una media de 5 

fueron: Mapas conceptuales, 

Preguntas abiertas y solución de 

problemas. Un sinnúmero más 

de actividades resultan muy 

efectivas con un promedio de 4, 

pero que no necesariamente son 
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Preguntas Análisis Estadístico  Hallazgos 

actividades de 

“assessment” con sus 

estudiantes? 

 

las que habían resultados entre 

las más conocidas. 

 

 

Resumen 

 La investigadora ofreció el análisis estadístico donde se muestra determinadamente 

cada uno de los hallazgos obtenidos para cada parte del cuestionario. Estos resultados 

fueron mostrados mediante tablas y gráficas, así como también  mediante una explicación 

descriptiva de cada sección del cuestionario. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

En este capítulo se presenta un análisis sobre los resultados de la investigación 

Nivel de conocimiento  de los maestros en las actividades de “assessment”  y su 

percepción sobre el nivel de efectividad con los estudiantes de cuarto a sexto. 

También se discuten las implicaciones y conclusiones obtenidas de este estudio. 

Además, se incluyen las limitaciones recomendaciones que ofrece la investigadora 

para futuras investigaciones relacionadas. 

Mediante este estudio se lograron contestar las preguntas de investigación  

planteadas. A continuación, se presenta un análisis a base de los resultados 

obtenidos para cada pregunta. 

Primera pregunta.  ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los maestros de cuarto 

a  sexto sobre las  actividades de “assessment”? 

Los hallazgos de esta  investigación tienden a indicar que las actividades que 

fueron más conocidas para los maestros con porcentajes de 100% en su selección 

fueron las siguientes: Mapas conceptuales, Proyectos especiales, Pruebas de 

ejecución, Diario reflexivo, Preguntas abiertas, Tirillas cómicas, Estudio de caso, 

Reflexiones, Análisis de artículos, Correo electrónico y Portafolio.  Generalmente 

estas actividades resultan ser más conocidas ya que son muy usuales en su uso en 

la sala de clase y por tanto más fáciles de manejar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Los estudiantes son muy visuales y el maestro favorece al estudiante 

utilizando actividades que el mismo pueda observar y a la vez manejar según su 

capacidad.  
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Los hallazgos de esta investigación comparan con los encontrados por la 

investigación de  Lissette Colón González (mayo 2006), en su tesis de maestría sobre 

las técnicas de “assessment “ por razón de género y experiencia docente de 

maestros de ciencia-biología de escuela intermedia y superior en el distrito escolar de 

Guayama, También se encontró que los docentes poseen una amplia experiencia y 

un gran nivel de conocimiento sobre las técnicas de “assessment”.  Que entre las 

técnicas de “assessment” más utilizadas entre ambas investigaciones se encuentran 

los mapas conceptuales,  preguntas abiertas, proyectos especiales y las pruebas de 

ejecución.   

Además a estas actividades de “assessment”, se encontraron otras que son 

conocidas pero no seleccionada por el 100 %.de los maestros  Estas otras 

actividades conllevan diferentes porcientos que oscilan desde 73%  a 93% y las 

cuales son: Lista focalizada, Soluciones de problemas y Discusión de grupo 

(asincrónico) (93), Bosquejo de contenido, forma y funciones y Protocolo de audio y 

video (87), Resumen en una oración, “Word Journal” y Parafraseo (80), Bosquejo 

vacio o parcialmente vacio, “Minute paper”, Analogías aproximadas, Tarjetas de 

aplicaciones y Discusión a través del “chatroom” (73). 

  Segunda pregunta.  ¿Cuáles son las actividades de “assessment” que más 

utilizan los maestros  del nivel elemental de cuarto a sexto?  

 Las actividades de “assessment” que más utilizan según la selección de los 

maestros en esta escuela elemental, John F. Kennedy fueron las siguientes: 

Proyectos especiales, Pruebas de ejecución y Tirillas cómicas obtuvieron un 87 % 

según la frecuencia con que las utilizan.  Los Mapas conceptuales, Preguntas 
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abiertas, Reflexiones y Portafolio fueron evaluados con un 80 % de frecuencia en su 

uso en la sala de clase.  Mientras que el Diario reflexivo obtuvo un 73 % general de 

todos los maestros.  Además, la Discusión de grupo (asincrónico) mantuvo un total de 

67 %  aunque las Soluciones de problemas junto con Tarjetas de aplicaciones 

reflejaron un 60 % según la frecuencia con que los maestros las utilizan. Como puede 

observarse la mayoría de estas también aparecen como las actividades que más 

conocen y es obvio que así resulte. 

Tercera pregunta.  ¿Cuáles son las percepciones de los maestros de cuarto a 

sexto  en torno al nivel  de efectividad sobre el rendimiento académico mediante el 

uso de las actividades de “assessment” con sus estudiantes? 

En los datos encontrados en esta investigación se encontró que las 

actividades de “assessment” consideradas como las más efectivas  con un promedio 

de cinco  - preguntas abiertas, mapas conceptuales y solución de problemas  - son 

también parte las actividades mejor conocidas por el 100 % de los maestros 

entrevistados.  De igual modo resultan también entre las más utilizadas. 

Es obvio que las preguntas abiertas, es una de las estrategias más comunes y 

utilizadas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Definitivamente el hacer 

preguntas es la tarea más común de todo maestro. Inclusive para toda actividad de 

enseñanza aprendizaje en su tarea de procesar la información con los estudiantes en 

y fuera del salón de clase se formulan las preguntas al igual que en la construcción 

de las pruebas y otros medios de evaluación. 
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El uso de los mapas conceptuales también resultó entre las actividades de 

“assessment” como una de las más  efectivas entre los maestros consultados.  La de 

solución de problemas la clasifican como una de las más efectivas, aunque no 

aparece  seleccionada por el 100% de los maestros, pero si aparece también como 

de las más conocidas con un 93% de selección. Así mismo puede observarse al 

examinar las tablas en el capítulo IV una serie de actividades que resultan como las 

más conocidas y que no resultan clasificadas como de las más efectivas.  

También hubo una gran diferencia entre otras actividades que se consideraron 

de las más conocidas pero que a pesar de todo no resultaron eran tan efectivas ni 

mucho menos utilizadas por los docentes.  Entre éstas tenemos por ejemplo las 

pruebas de ejecución con que aparecen entre las más conocidas con una selección 

de 100 %  e igual los  diarios reflexivos y no aparecen entre las más efectivas. Esto 

da a entender que los números no son constantes ni mucho menos relativos entre 

actividades indicadas como las más conocidas, en su nivel de utilización  y tampoco 

constante al seleccionar su nivel de efectividad.  

Además, la investigadora cuestiona la selección de algunas actividades que 

entendemos que no son comunes en su uso en la sala de clase a nivel elemental. Por 

ejemplo en éstas figuran  el uso del correo electrónico, análisis de artículos,  estudio 

de casos, protocolos de audio y video seleccionados por los maestros como de la 

más  conocidas  e inclusive seleccionadas también entre  las más efectivas.  

Por lo tanto, este problema refleja cierto grado de inconsistencia en la 

percepción de los maestros.  Por tanto, es imperativo que este tipo de investigación 
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se pueda llevar a cabo con una muestra mayor y requiere repetir el estudio si se 

interesa tener  resultados más confiables. 

 

Conclusiones 

 Las siguientes son las conclusiones más sobresalientes de esta investigación:  

1. Las actividades que fueron más conocidas para los maestros son las que 

generalmente son las más usuales en su uso en la sala de clase tales como 

Mapas conceptuales, Proyectos especiales, Pruebas de ejecución, Diario 

reflexivo, Preguntas abiertas, Tirillas cómicas,  Reflexiones y Portafolio 

2. En los datos encontrados en esta investigación, se mostró una relación 

bastante similar sólo entre algunas actividades de “assessment”  más conocidas 

que a la vez resultaron de las más utilizadas y las más efectivas según la 

selección de los maestros. 

3. En algunas actividades hay inconsistencia entre  las seleccionadas como las 

más conocidas y que no resultan ser las más utilizadas ni las de mayor 

efectividad en la sala de clase lo que hace imperativo repetir este tipo de estudio 

si se desea obtener una mayor confiabilidad en sus hallazgos. 

Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones encontradas durante la investigación fueron las  siguientes: 

1.  Poca disponibilidad por parte de algunos maestros. 

2.  La investigación estuvo limitada a una sola escuela  y la muestra por tanto 

hubiera sido más ampliada. 
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Recomendaciones 

1. Realizar un estudio más abarcador con un mayor número de escuelas que 

permita determinar una mayor confiabilidad de los resultados de esta 

investigación. 

2. Auscultar información sobre la percepción y actitudes de los maestros ante 

nuevas actividades de “assessment” provistas por el  Departamento de 

Educación de Puerto Rico. 

3. Investigar la frecuencia con que los maestros están integrando actividades 

de “assessment” con la  tecnología en sus clases diarias. 

4. Preparar un perfil de los maestros sobre el uso y manejo de las actividades 

de “assessment” que puede muy bien servir de base para desarrollar un plan 

sistemático que ayude finalmente a mejorar el rendimiento académicos de los 

estudiantes a nivel elemental. 
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