
 
Testimonios 

¿Cómo llevas a la práctica la evaluación? 

 

➢ “En todas las clases preguntaba [a los estudiantes] para que se ganaran puntos. 

Los chicos funcionan mucho con estímulo positivo de notas. Ojalá no fuera así,́ pero 

en la casa si te portas bien tienes permiso para el cine y, acá́, décimas de puntos 

para la calificación [...] tiene que haber cierta presión, algo escrito para que se 

motiven a hacer algo...”. 

 

➢ “Se termina un tema y se hace la evaluación, pero no numérica porque ellos [los 

estudiantes] le tienen terror. Se hace una evaluación por lo general de temas que 

hemos visto y hacemos una realimentación con preguntas-respuestas que nos 

sirven para la evaluación final que hacemos después de cada tres o cuatro temas…”. 

 

 

➢ “Lo hago subjetivamente porque además depende para quién: un 6 para ti no es lo 

mismo que un 6 para mí. Hay un grado de aceptabilidad en función de las 

características y habilidades de cada uno. No puedo dar más valor al texto escrito 

de alguien que tiene problemas para expresarse de esa forma; en esos casos, doy 

más peso, por ejemplo, a su expresión oral. Lo califico al revés, no sé si esto es 

correcto o no. Pero si le va bien en lo escrito y no hace nada, lo presiono en lo oral 

para que se ponga en acción, le exijo más porque su aceptabilidad está en un nivel 

diferente”. 

 

➢ “Una de las formas que tengo más presente es la autocorrección tanto grupal como 

individual, en el pizarrón [con los que tienen más dificultades] cuando el resto del 

grupo hace ejercicios. Allí voy llamando una por una a las [estudiantes] que tienen 

problemas. Lo hago para lograr la autonomía. Uno puede corregirles toda la prueba, 

pero si ellas no se dan cuenta de sus errores, o sea, si no realizan procesos 

metacognitivos sobre sus acciones, no les sirve para avanzar”. 

 

 



 
➢ “Las evaluaciones que hago son muy sencillas, de respuesta directa, todo mi 

examen es así... Siempre propongo preguntas largas para que la respuesta sea 

corta. ¿Por qué́? Porque de nada me sirve que el chamaco dé una respuesta larga 

y no entienda realmente lo que quiso decir. Prefiero que me dé una respuesta 

precisa con una pregunta extensa. Siempre he cuidado que las respuestas sean 

breves, nada más”. 

 

➢ “Tengo un pequeño concentrado sobre dónde fue que se presentó́ mayor dificultad, 

qué contenido no pudieron responder, con esto yo retomo la clase. Si es un solo 

contenido, lo explicamos por la tarde, pero de una manera diferente. Trato de no 

repetir la clase anterior. Reviso mi planeación, veo cómo la presenté y digo: ‘Bueno, 

no me dio resultado así,́ tengo que modificar la planeación, tengo que planear 

nuevamente’, y busco más elementos para explicarles a los alumnos.” 


