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¿POR QUÉ EVALUAMOS COMO EVALUAMOS? 

 

Introducción: 

El siguiente proyecto de investigación se  realizó en el Instituto Educativo Técnico 

Integrado del municipio de Trinidad Casanare, con el propósito de caracterizar y analizar las 

prácticas evaluativas de los docentes, para mejorar los procesos educativos que se llevan en la 

institución educativa. En parte, el trabajo se inspiró en las discusiones que se dieron en el interior 

del establecimiento educativo sobre los bajos niveles de resultados académicos y las 

repercusiones para cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

Se consultaron diversas investigaciones similares en temática, metodología y 

epistemología, entre ellas se destacan las de Medina (2014), Gómez y Lopera (2011);  la  primera 

realizada en la Universidad Pedagógica  y Tecnológica de Colombia y  la  segunda en la  

Institución Educativa Pio  XII del municipio de San Pedro de los Milagros. Además se 

consultaron proyectos de investigación en el ámbito internacional como el realizado por  Marcia  

Prieto P: “-Creencias de los profesores sobre evaluación y efectos incidentales-”(2008) y el  

artículo creado como producto del proyecto de investigación de Litwin, Palou De Maté, & Calvet 

Mónica  denominado: “-Aprender de la evaluación-”  publicado en la red Universidad  Nacional 

de La Pampa, (2003). Para la posición teórica adoptada en el marco de la  presente investigación, 

se tuvo en cuenta  a Juan Manuel Álvarez Méndez, Miguel  Ángel Santos Guerra,  Tiburcio 

Moreno Olivos,  Ángel Díaz Barriga, Fabio Jurado, entre otros. 

El abordaje de distintas propuestas teóricas sobre la evaluación, al igual que el trabajo de 

campo desarrollado en la Institución mediante el diagnóstico de las prácticas evaluativas,  
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permitió reconocer las principales formas de evaluar de los docentes; su respectiva 

caracterización y análisis contribuyó  a aportar   elementos de reflexión  y discusión por parte de 

los docentes sobre sus práctica evaluativas. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta  y la 

entrevista semi-estructurada, validada por el director del proyecto de investigación, el profesor 

José Guillermo Ortiz Jiménez. El enfoque utilizado fue el   cualitativo y el método de 

investigación correspondió a la teoría fundamentada. 

Un  valor adicional de este proyecto de investigación fue la  realización de un taller 

pedagógico que permitió coadyuvar a los docentes a tener nuevos enfoques  de su quehacer 

pedagógico, donde por medio de la visita de un experto y  junto con la aplicación de  talleres, 

ofreció  al colegiado de maestros una nueva perspectiva sobre lo que ellos denominan evaluación 

y su referente a las prácticas de aula. 
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CAPÍTULO I: Preliminares. 

 

1. Descripción del problema. 

 

El Instituto Técnico Integrado del municipio  Trinidad en el departamento de Casanare, 

cuenta  en la actualidad  con una nómina de ochenta docentes, cuatro coordinadores, dos mil 

doscientos estudiantes, dos secretarias, dos bibliotecarias,  siete colaboradores que prestan el 

servicio de seguridad y cuatro señoras que colaboran en el aseo del colegio. Al ser una institución 

con significativo número de estudiantes, personal  administrativo y docentes, donde fluctúan 

diferentes cosmovisiones u horizontes de comprensión, tanto en la gestión gubernamental, así como 

los referentes culturales propios de la sociedad,   presenta diferentes problemáticas  dentro de las 

que podemos destacar: 

Personal administrativo: La incorporación no es continua, se hace por medio de contratos 

inferiores a un año, lo que genera para la institución inconvenientes de tipo logístico y organizativo, 

dificultando la buena prestación del servicio educativo. 

Estudiantes: Al ser grados con alto número de estudiantes, (38 para la básica primaria y 

secundaria en promedio), adicionando  las altas temperaturas, propias del clima de sabana(el clima 

oscila entre 35ª 40º grados al medio día  dentro de las aulas de clase)genera indisciplina y poca 

disposición a las prácticas educativas, ya que la mayoría de los salones miden de 54 metros 

cuadrados, dando un espacio aproximado de 1.42 metros por estudiante.  Conviene aclarar  que  la 

norma  técnica  4595  establece que  la relación metro cuadrado por estudiante dentro de un salón es 

de 1.65mt a 1.80 (MEN, 2006). 
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En los últimos tres años se han venido presentando  consumos de sustancias psicoactivas 

dentro y fuera de la institución.  (Red salud Casanare ESE, 2015) esto ha provocado fuertes 

campañas y seguimientos por parte del colegio, alcaldía y gobernación, ya que estas prácticas no 

son propias de la cultura llanera, se debe principalmente al auge petrolero que presentó la región en 

los últimos años, ocasionando la llegada  de  personas de las diferentes latitudes del país, trayendo 

consigo su cultura y costumbres, pero también delincuencia común y tráfico de sustancias 

psicoactivas. 

Docentes: Aunque el modelo pedagógico de la institución es el aprendizaje significativo de 

Ausubel, las prácticas que los docentes realizan son del modelo tradicionalista, esto se ve reflejado 

en la planeación de sus actividades diarias e  informes que  dan a rectoría los coordinadores. 

Dentro de sus prácticas los maestros realizan evaluaciones a lo largo de los periodos 

académicos,  sin embargo es preocupante la mortalidad académica que se genera como 

consecuencia directa de sus resultados;  en las reflexiones que se hacen dentro de los consejos 

académicos, las comisiones de evaluación y promoción, los docentes argumentan  que el bajo 

rendimiento académico se debe al poco o nulo interés que tienen los estudiantes hacia las 

temáticas  que preparan,  aunque  busquen diferentes estrategias, los resultados en los estudiantes 

no se ven. 

Este problema se acentúa en los grados  cuartos y quintos,  el bajo rendimiento académico   

superó el diez por ciento en el año 2014 cuando el promedio proyectado fue  cercano al 5%. (Según 

acuerdo  de evaluación institucional)Dentro de los planes de mejoramiento institucional se prevé 

reducir la mortalidad académica, llegando para el año 2017 a  un 4%. 
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De igual manera en las metas  adquiridas en el día  “-E-”de La Excelencia educativa realizado 

el 25 de Marzo de 2015, (Instituto Técnico Integrado, 2015), el colegio se comprometió a mejorar 

en sus prácticas educativas,al respecto señala: “Hacer seguimiento a los procesos internos 

relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes  y su comparativo a las 

pruebas externas.” (p.2). 

Habría que preguntarse: ¿por qué el índice del bajo rendimiento académico es superior en los 

grados  cuartos  y quintos  respecto a los demás? ¿Cuáles factores externos e internos pueden 

ocasionar tan significativa mortalidad?  ¿Es posible que las prácticas de aula  y los métodos de 

evaluación de los docentes influyan en el rendimiento académico? ¿Estas prácticas pueden  

determinar  los resultados de la institución en las pruebas externas? ¿Les sirve a los estudiantes 

este tipo de prácticas evaluativas en su formación como personas y futuros ciudadanos? 

2. Planteamiento del problema. 

 

Analizando cada una de los interrogantes citados en el apartado anterior, nos señala un 

horizonte para el proyecto de investigación y que bien se podría resumir con la siguiente 

pregunta: 

¿Cuáles son  las prácticas evaluativas  de los docentes  que enseñan en los   grados cuarto y 

quinto   para dinamizar  los procesos educativos que se llevan  dentro del aula en el Instituto  

Técnico Integrado del municipio de Trinidad Casanare? 

3. Objetivos. 
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3.1 Objetivo general. 

 

Caracterizar las prácticas evaluativas de los docentes de grados cuarto y quinto para  

mejorar los  procesos educativos que se llevan a cabo en el Instituto  Técnico Integrado del 

municipio de Trinidad Casanare. 

3.2 Objetivos específicos. 

 

Realizar un diagnóstico sobre las diferentes prácticas evaluativas de los docentes  de los 

grados cuarto y quinto del Instituto  Técnico Integrado. 

Analizar las concepciones que orientan las prácticas evaluativas en los docentes del 

Instituto  Técnico Integrado. 

Aportar elementos teóricos y metodológicos que contribuyan a discutir y mejorar las 

diferentes prácticas evaluativas dentro de la institución. 

4. Justificación 

 

    A partir de los últimos informes entregados por los coordinadores y el índice de 

reprobación significativamente superior en los grados cuartos y  quintos del Instituto Técnico 

Integrados del municipio de  Trinidad Casanare (2016), se observa la necesidad de  reconocer las 

prácticas evaluativas que se realizan dentro del aula.  Esto con el fin de permitir al colegiado de 

maestros una profunda reflexión de sus prácticas  de evaluación, para analizar hasta qué punto 

dichas prácticas ofrecen a los estudiantes y a ellos como docentes una herramienta de tipo 

formativo, de la relación de esta con el currículo establecido por la institución y su modelo 
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pedagógico, que como lo indica el decreto 1290: “La evaluación entendida como proceso 

formativo da cuenta de las concepciones pedagógicas que sustentan la práctica y establecen las 

metas de realización del educando en consonancia con los marcos legales” (Decreto 1290).  

El bajo rendimiento académico hace repensar el sentido que los docentes dan a la evaluación, 

nos invita a analizar qué tanto de esta problemática es exclusiva de los estudiantes, de los padres 

de familia y que tanta responsabilidad tienen los docentes y directivos en el proceso formativo de 

estos estudiantes.   

Una  caracterización y análisis  de estas   prácticas puede contribuir a la reflexión al  

momento de evaluar  los  estudiantes, de igual forma  permitirá a los docentes   replantear las 

estrategias que ellos implementan dentro de su clase y reconocer cuándo sus prácticas  

evaluativas, fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes o por el contrario 

cuando estas  se convierten en  elementos coercitivos y de control dentro del aula. 

Es  útil y pertinente la coherencia docente,  entre lo que se encuentra plasmado en el 

currículo, la misión y  visión institucional y las prácticas que a diario realizan. Esto sin lugar a 

dudas,   ayudará a comprender mejor los juicios de valor para  enriquecer la toma de decisiones, 

con el fin de interpretar mejor nuestras concepciones de evaluación  y la del resto de la 

comunidad educativa. 

De igual forma,  este tipo de investigaciones con los docentes de grados  cuartos quinto  

permite realizar un análisis al final de un ciclo académico, ciclo que continua   ya que la mayoría 

de docentes que enseñan en estos grados reinician sus labores académicas  con  estudiantes de 

grado tercero, que por tanto,  estos docentes acompañan el proceso académico y formativo hasta 

que los niños culminen su ciclo de básica primaria.  
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Este proyecto de investigación espera aportar    elementos metodológicos y teóricos  a los 

docentes para  que  enriquezcan sus   prácticas evaluativas.  De esta forma  este tipo de 

investigaciones contribuirá  al colegiado académico  como  herramienta de consulta que puede 

aportar soluciones a las prácticas educativas con un mayor énfasis en las  evaluativas, ya que esta 

problemática no solo se manifiesta en el orden local, sino regional y nacional. 

5. Antecedentes. 

 

A continuación se hará mención a  algunos proyectos de investigación,  artículos y 

ponencias que se han hecho sobre prácticas evaluativas: 

Dentro de los proyectos de investigación se destaca el desarrollado por José Eriberto 

Cifuentes Medina, en su texto: “Las prácticas evaluativas de los docentes del programa a 

distancia tecnología de  Regencia en Farmacia” (2014). 

Este  proyecto permitió que los docentes de las diferentes áreas  del programa Regencia en 

Farmacia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se involucraran en el 

análisis de la concepción que tiene  de evaluación los docentes del programa.  El objetivo general 

de esta investigación fue: Identificar y describir las prácticas evaluativas usadas por los docentes  

con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza,  iniciando con un diagnóstico acerca  de las 

actividades de evaluación frecuentes en los docentes durante el desarrollo de  contenidos,  

categorizando los tipos de pruebas en la modalidad a distancia usadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza para establecer las concepciones de evaluación que tienen. 

El enfoque de investigación corresponde al cualitativo. El tipo de investigación 

aplicado en el estudio fue el descriptivo, según Castillo (2004), por cuanto tiene como 
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propósito describir el objeto estudiado (citado  por Cifuentes, 2014, p.81). El investigador 

tomó una muestra aleatoria de diez docentes de las diferentes asignaturas del programa y 

realiza su investigación  en cuatro etapas: la primera de diagnóstico, la segunda de 

documentación, la tercera corresponde al trabajo de campo y una cuarta está relacionada 

con la sistematización; esto con el fin de llegar a la identificación y descripción de las 

prácticas evaluativas. Cabe resaltar que el investigador también encuesta a un grupo de 

estudiantes de los diferentes semestres, cuyo objetivo es categorizar los diferentes tipos de 

pruebas de la modalidad a distancia usados por los docentes en el proceso de enseñanza, 

esto dentro de la tercera  etapa. 

Como conclusiones de  la investigación acerca de las prácticas evaluativas en la 

modalidad a distancia del programa de Regencia de Farmacia, el autor reconoce que el 

proyecto, logró la participación de los actores directos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en donde se gesta la evaluación. La investigación  permitió  la comprensión 

por parte de estudiantes  y docentes, la   existencia de concepciones de  evaluación que   

merecen especial atención en relación a los estilos de enseñanza y de aprendizaje. 

(Cifuentes, 2014) 

Del proyecto de investigación se puede  resaltar el tipo de metodología y las herramientas 

que utilizó para la  recolección de información, esto le  permitió al investigador identificar las 

prácticas de evaluación que se dan en el proceso educativo. Así mismo la interacción que 

tuvieron en la investigación, docentes y estudiantes permitió dar aportes y reflexiones para un 

verdadero diagnóstico y caracterización de las prácticas evaluativas  que se dan dentro del 

programa regencia en farmacia. 
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Por otra parte, el proyecto de investigación desarrollado en  La Institución Educativa Pio 

XII del municipio de San Pedro de los Milagros en el departamento de Antioquía,  realizado por 

Claudia María Gómez Builes  y Norma Lía López Lopera, analizó  las concepciones y prácticas 

evaluativas asumidas por los docentes, partiendo de la revisión del modelo pedagógico que rigen 

las  prácticas educativas y de este modo planteó una propuesta que respondió a los ideales de 

formación de la Institución,  en consonancia con los lineamientos legales. Tuvo como derrotero 

los siguientes objetivos: el diagnóstico del estado de la evaluación pedagógica desde los procesos  

de la enseñanza y el aprendizaje y el diseño y socialización de  una propuesta de evaluación que 

contribuya a la formación integral de los educandos a la luz de la realidad y la teoría. (Gómez&  

López, 2011, p. 32) 

La investigación se aplicó en cuatro fases: Reflexión, planificación, acción y reflexión 

final, en la primera se realizó un diagnóstico para reconocer cómo son los situaciones en las que  

se dan procesos evaluativos, cómo es la actitud de los docentes y estudiantes frente a estas 

prácticas, los instrumentos utilizados  fueron: encuestas, observación directa, diálogo. La 

segunda fase permitió establecer un itinerario en el proceso investigativo sobre la  concordancia 

de las prácticas evaluativas y el modelo pedagógico establecido por la institución,  trazando así 

unos objetivos a desarrollar. En la tercera fase se realizó la puesta en práctica de algunas 

acciones como socializaciones, informes, reflexiones sobre nuevas teorías en el campo de la 

evaluación, permitiendo  reconocer las prácticas que se han venido dando y de acuerdo con esto 

presentar una propuesta. Esta propuesta queda como reflexión final recogiendo todas las 

inquietudes de la comunidad educativa. 
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El enfoque de este estudio fue  la Investigación Acción Participación que se centra 

en el análisis de las situaciones vividas por los docentes para lograr su comprensión y así 

transformarlas.  

Litwin (1946) (Citado por  Gómez &  López, 2011), define este tipo de estudio 

como un proceso de investigación orientado al cambio social caracterizado por una activa 

y democrática participación en la toma de decisiones. 

A manera de conclusión, las autoras resaltan que  lograron promover en los docentes  

la  reflexión sobre sus prácticas evaluativas, traducidas en las estrategias de evaluación 

implementadas, analizando los factores  internos y externos que influyen en los resultados. 

Como recomendación final las autoras de la investigación sugieren al consejo académico 

realizar jornadas pedagógicas que apunten al carácter epistemológico  y práctico de la 

evaluación en dirección   al modelo pedagógico establecido. (Gómez  &  López, 2011).  

Dentro de los aspectos relevantes de este proyecto se resaltan los factores internos y 

externos que de una u otra manera inciden en los resultados de las evaluaciones y que 

claramente quedan demostrados en las reflexiones hechas por los docentes, así como la 

necesidad  en los docentes de pensar constantemente sobre sus prácticas, proponiendo 

además crear espacios de reflexión dentro de la misma institución.   

Otro trabajo que bien puede contribuir al estado del arte  es el realizado por Elgis 

Silva &Yhajaira Oviedo: “-La práctica evaluativa, desde la perspectiva de los docentes 

del  grupo escolar ciudad de san Maturin.- Venezuela”. 

Transcurrió durante el periodo 2005-2006. Las investigadoras plantearon como 

objetivo general la transformación de  la práctica evaluativa  a partir de la construcción 
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colectiva de los docentes, además se trazaron como metas puntuales la identificación de 

nudos  críticos que problematicen la práctica evaluativa, partiendo de la reflexión 

colectiva,  el diseño de un plan de acción para la trasformación de la prácticas y la 

valoración de los cambios emergentes producto del trabajo investigativo. (Silva y Oviedo, 

2006) 

 El proyecto se realizó en las siguientes cuatro fases: reconocimiento e interpretación 

de la temática, planificación de acciones tendentes a  solventar la realidad evaluativa, la 

ejecución de estas acciones y valoración de los resultados por parte de las autoras. 

 En la primera  fase los docentes, directivos docentes e investigadoras,  realizaron 

reflexiones escritas en torno al análisis de procedimientos evaluativos realizados en el 

aula, estas reflexiones les permitieron reconocer el objeto de estudio y sus posibles 

soluciones. 

En la segunda fase,  las investigadoras desarrollaron juntamente con un grupo de  

docentes y directivos  un plan de investigación acción en virtud del diagnóstico, este fue 

ejecutado  en los meses de junio y julio de 2006.  

En la tercera fase las investigadoras realizaron la valoración de las acciones 

planificadas y el propósito de las mismas, con el fin de obtener hallazgos que permitieron 

abordar  las situaciones y poder mejorarlas. Esto les permitió ver el carácter cíclico de toda 

investigación ya que surgieron nuevas necesidades que ellas no  tenían presentes al inicio 

de la investigación. 

La cuarta y última fase consistió en realizar un informe final, recogiendo el resumen 

del proceso de investigación. Al respecto las investigadoras señalan: “El mismo fue 
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entregado a los autores con el propósito de lograr concordancia interpretativa como lo 

expresa Martínez (2004) para explicar la credibilidad en los estudios de investigación 

acción” (citado por Silva& Oviedo, 2006, p.13). 

Este estudio fue abordado desde la perspectiva,  cualitativa de la investigación 

acción. Tiene cabida la posición asumida por Kemis que sostiene: “Es una forma de 

búsqueda auto reflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para perfeccionar la lógica y la equidad”. (Citado por  Silvia& 

Oviedo, 2006, p.10). 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron: observación 

participante, grupos de discusión y testimonio focalizado. Las evidencias develadas por 

los docentes permitieron concluir sobre el carácter pedagógico de la evaluación cualitativa 

y el reconocimiento de competencias para atenderla. 

Como conclusiones del  proyecto las investigadoras  resaltan  que,  los paradigmas  

de evaluación en los docentes están  muy aferrados a la trasmisión de conocimientos, la 

desconfianza a la evaluación cualitativa  se da por la carencia en el dominio teórico y 

metodológico de este tipo de  evaluación. 

En esta investigación los  docentes  resaltan su intervención mediadora entre las 

prácticas evaluativas y el aprendizaje de los estudiantes, así mismo los protagonistas del 

proyecto señalaron como elemento significativo y relevante: “que no hay cambios 

evaluativos si no se estudia la complejidad de su acción”. (Silvia y  Oviedo, 2006, p.23). 

Un elemento a resaltar dentro de esta investigación es la necesidad de mejorar las prácticas 

evaluativas por medios de referentes teóricos y aplicarlas dentro del aula. Cabe señalar además  
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la interacción y el trabajo aportado por directivas y cuerpo de profesores, en el proyecto de 

investigación y las reflexiones que se dieron,  pueden servir de herramienta para una nueva 

transformación curricular acorde a las políticas de estado. 

Otro texto que bien puede enriquecer el proyecto de investigación es el artículo  de la 

Revista de Pedagogía  de  Venezuela escrito  por  Marcia Prieto P: “-Creencias de los profesores 

sobre evaluación y efectos incidentales-” publicado en el año 2008. 

En este artículo  la autora  revisa diversos aportes teóricos y evidencias empíricas 

provenientes de investigaciones internacionales respecto de las creencias evaluativas de los 

docentes y sus efectos en los estudiantes, destaca la necesidad de que los profesores develen 

dichas creencias y reflexionen en torno a ellas, para favorecer acciones pedagógicas que tiendan 

a superar las dificultades de los estudiantes  que promuevan sus aprendizajes y desarrollo 

personal. 

La autora distingue  el papel protagónico del docente, reconociendo que todo docente tiene 

algo que enseñar y que evaluar, pero critica que no todos hacen de la enseñanza y de la 

evaluación un oficio. Crítica aquella evaluación que se limita a medir conocimientos por medio 

de pruebas externas pues: “Desde esta mirada, pareciera que la importancia de conocer la forma 

como los estudiantes han integrado estos conocimientos en sus propias estructuras cognitivas 

queda en el olvido.” (Prieto, 2008, p.124). En este sentido concibe la  evaluación como inherente 

al enseñar y al aprender en el reconocimiento mutuo que se da en ambos procesos 

constituyéndose en un acto que entrama las dimensiones morales y epistemológicas. Reconoce  

que los docentes: “…no han construido esas creencias de manera intencionada y consiente, por el 

contrario las han internalizado en sus estructuras cognitivas y emocionales de manera 

inconsciente a partir de una interpretación  del significado otorgado a los procesos vividos en su 
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cultura específica” (Prieto, 2008, p. 130).  Resalta que si estas prácticas son visualizadas, 

apoyarán su transformación de manera razonada, pertinente  y viable de este proceso, los 

docentes pueden adecuar sus tareas de manera que sus estudiantes puedan y deban  utilizar sus 

habilidades (Allen, 2004, citado por Prieto, 2008, p. 131). Es decir permite identificar  en  las 

prácticas evaluativas un conjunto de acciones de los docentes que tiene como finalidad analizar 

en el aprendizaje de los estudiantes: “…Aquellas significaciones que permiten regular su 

enseñanza.” (Prieto, 2008, p.127),  pues tanto las buenas o malas prácticas evaluativas inciden 

directamente en los estudiantes y sus resultados en el aprendizaje. 

Un enfoque como este centra  la evaluación como proceso constructivo y no un mero 

modelo que demuestra unos resultados o un instrumento de control.  Estas conclusiones las 

sustenta en teóricos como: Litwin,(1995); Palou de Mate, (1998);  Casanova, (1998);Díaz 

Barriga, (1993), Álvarez,(2007); entre otros. 

 A manera de conclusión la autora sostiene que muchos de los problemas suscitados 

respecto de los resultados de los procesos formativos podrían provenir de las creencias de los 

profesores las cuales obstaculizan y/o posibilitan tanto desarrollar mejores prácticas como 

alcanzar mejores aprendizajes en los estudiantes. 

Además  el desarrollo de este tipo de investigaciones sobre las creencias de enseñanza y de  

evaluación,  puede ayudar a develar las disonancias, contradicciones y repercusiones posteriores 

en los estudiantes.  “La construcción de este cuerpo de conocimientos facilitaría la trasformación 

de las prácticas” (Prieto, 2008, p.140). 

De este artículo se resalta la importancia que la investigadora expone sobre las buenas o 

malas prácticas evaluativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la reflexión que los 
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docentes deben tener sobre lo que  hacen y como lo hacen, así como el impacto en los 

estudiantes; además de la incidencia directa que tiene las creencias de los docentes  y el contexto 

donde laboran al momento de desarrollar las prácticas evaluativas. 

También encontramos el artículo escrito por Idania Otero Ramos y Zaida Nieves Achón, 

en revista pedagógica universitaria de la ciudad de Cuba, publicado en el año  2007,  titulado: “-

Prácticas Evaluativas y Desarrollo Personal-”.  

Este trabajo presenta un análisis teórico que convoca a repensar las prácticas evaluativas, 

asumidas en el proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de diferentes interpretaciones  se 

develan los estilos y concepciones aprendidas sobre evaluación 

Ofrece un estudio que amplía conceptualmente la evaluación, resaltando dentro de este la 

necesidad de un proceso evaluativo individualizado y centrado en el propio alumno. (Otero, & 

Nieves, 2007). 

A partir de la experiencia investigativa realizada por las autoras sobre estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo, reveló interesantes expresiones en relación a las prácticas 

evaluativas, esto les abrió nuevos interrogantes al problema investigado, plantearon nuevas 

preguntas como: ¿qué tendencias presentan estas modalidades del proceso evaluativo en un 

movimiento hacia el desarrollo personal? ¿Existen cambios correlaciónales en estos procesos? 

¿Qué características presentan estos cambios? Centran estas preguntas en las tres modalidades de 

la evaluación: coevaluación, autoevaluación y héteroevaluación; para esto, utilizan una matriz de 

correlación como vía para determinar la relación  existente  entre estas.  

En un primer momento  los investigadores realizaron un proceso de análisis  objetivo de 

los datos obtenidos de las tres modalidades de la evaluación, orientan el análisis estadístico 

hacia: la existencia o no de correlación entre los procesos evaluativos, si su correlación es fuerte 
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o débil, si ocurren transformaciones en las correlaciones encontradas antes y después de la 

intervención educativa .Utilizaron para este fin el estadígrafo test de los rangos seleccionados de 

Wilcoxon, para obtener la significación del  cambio, en  una muestra dependiente, ejerciendo  el 

grupo su propio control (Otero, & Nieves , 2007). 

  Al realizar la interpretación de los datos influyen las representaciones que docentes y 

estudiantes tiene sobre evaluación, reconociendo el carácter punitivo de la misma y la tendencia 

de rechazo, En las reinterpretaciones  hechas con los estudiantes destacan como el compañero de 

grupo juega  un rol determinante en las valoraciones propias (Otero & Nieves, 2007, p. 60). 

  En la investigación los estudiantes: “concilian diversas vías e indicadores sobre cómo 

quieren evaluarse “... pero al analizar sus propuestas, se encuentran que no trascienden los 

límites que han presentado a lo largo de su historia escolar” (Otero  & Nieves, 2007, p. 61) lo 

que supone que los estudiantes están acostumbrados a la forma como se les evalúa. 

 

Los investigadores resaltan que como resultado del trabajo realizado se aprecia un 

incremento de la responsabilidad de cada uno con su evaluación y  la de su grupo, en la 

autoevaluación se expresan criterios de satisfacción. Concluyen además que reflexionando  sobre 

la ampliación conceptual de la evaluación, resulta evidente el tránsito en la concepción de la 

enseñanza ya que le permite a los docentes tener mayor claridad al momento de interactuar con 

los estudiantes ; al respecto las autoras señalan: “En esta dimensión, la evaluación ha de ser 

continua, de acompañamiento del alumno en su situación social de desarrollo, lo cual supone 

centrar la atención no solo en las manifestaciones del crecimiento del alumno, como en los 

determinantes del desarrollo alcanzado y del desarrollo potencial que subyace” (Vygotsky, 1968, 
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citado por  Otero & Nieves , 2007, p. 62 ) Estas ideas se fortalecen con otros autores como: 

Sacristán,  y Pérez, (1992). 

Se subraya en  este proyecto  de investigación, el papel protagónico  de los estudiantes y 

las concepciones que junto con sus maestros tienen de las tres  modalidades de la evaluación, 

pues   a ellos les recae las buenas o malas prácticas evaluativas que realizan  sus maestros. 

También cómo los docentes al  reflexionar  conceptualmente   sobre  la evaluación,  pueden 

mejorar sus prácticas de enseñanza. 

También tenemos el  artículo de  Litwin, Edith, Palou De Maté, Carmen, and Calvet, Mónica 

denominado: “Aprender de la evaluación”  publicado en la red Universidad Nacional de La 

Pampa, del año 2003. 

 En este  se hace una síntesis del camino recorrido por el equipo de investigación durante 

los  diez años anteriores a la publicación del proyecto en  el campo de la evaluación. El estudio 

les permitió  reconocer dentro de otros aspectos, el cambio que implicó el análisis de las 

prácticas evaluativas en los niveles diferentes del sistema. Las investigadoras entienden: “ (…) 

que las prácticas de la enseñanza constituyen el objeto de estudio de la didáctica y que, dentro de 

éstas, los procesos evaluativos conforman un foco de constante interés para docentes e 

investigadores que indagan e interpretan esa problemática desde distintas perspectivas teórico-

metodológicas” (Litwin, et al., 2003,p. 167). 

Un aspecto relevante dentro de la investigación es el reconocimiento de modelos que 

acentúan la función de control de la evaluación a través de las pruebas externas; en contrapartida 

a estos modelos las autoras desarrollan una postura que le adjudica a la evaluación una función 

constructiva para la enseñanza o el aprendizaje. 
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Su trabajo se dio en cuatro etapas,  a partir del año 1993. La primera se enfocó  a la 

evaluación en un ciclo propedéutico insertado en un plan de estudios universitario; al principio 

buscaron analizar el éxito o el fracaso del ciclo en relación a los índices de retención, el proyecto  

tuvo que ser replanteado, atendiendo al sentido y condiciones de este  con relación a la 

permanencia de los estudiantes en la carrera, ya que hay diferentes condiciones de tipo 

individual, social y económico que no se tuvieron en cuenta al inicio de la investigación, sin 

embargo, se pudo analizar que  este ciclo universitario es  una etapa  donde los intereses 

académicos se distorsionan, convirtiéndose en un periodo superfluo de naturaleza diferente al 

resto del proceso de formación. Debido a los hallazgos arrojados, se reorienta este ciclo, de tal 

forma, que en la matricula   se le brindará  a los alumnos elementos teórico y  metodológicos que 

posibilitaran analizar sus procesos de aprendizaje. Al evaluar las prácticas docentes en un ciclo 

tan singular, permitió preguntarse  por las condiciones que subyacen en el pensamiento práctico 

de los docentes respecto a las prácticas evaluativas, por la condición particular  que los docentes 

otorgan a este ciclo. Fue entonces cuando el grupo de investigadoras ejecutaron  un segundo 

proyecto de investigación denominado: “El pensamiento práctico del  profesor en las prácticas 

evaluativas” cuyo fin era interpretar las particularidades de dicho pensamiento en docentes de 

ciclo primario, atendiendo a que las prácticas  evaluativas se construye desde la historicidad 

institucional de los docentes. (Litwin, et al. 2003). 

Indagar sobre los pensamientos prácticos de los docentes, les permitió construir categorías 

teóricas que resultaron develadoras en  la conformación y contenido de las teorías implícitas de 

este contenido en las prácticas evaluativas. Las autoras del proyecto utilizaron como 

instrumentos la entrevista semiestructurada, para que los maestros fundamentaran y 

reflexionaran acerca de sus prácticas, esta organización discursiva es considerada por las autoras  
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como síntesis  del conocimiento. “En torno a que se articulan  las reflexiones explicitas que 

constituyen al mismo tiempo para justificar la práctica” (Litwin, et al., 2003, p.170).   Reconocen 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el  aula las preguntas que el docente hace como  

una delimitación de acceso disciplinar por parte de los alumnos, estas preguntas pueden tener 

funciones retoricas o evaluativas, estas últimas procuran ser un diagnóstico de lo que se desea 

enseñar. Las investigadoras concluyen que las practicas evaluativas: “Supone un esfuerzo 

intencional del enseñante para que los aprendices articulen viejos y nuevos saberes” (Litwin, et 

al. 2003, p. 171). 

A partir de lo investigado,  realizaron  un tercer proyecto para la construcción teórica,  

epistemológica y moral de las prácticas evaluativas. Se seleccionó como objeto de análisis la 

escritura de los docentes en la evaluación, realizado en el nivel medio del sistema educativo. 

Comprendieron que las correcciones de los docentes conforman un sistema de justificaciones que 

sostienen sus criterios, unos de carácter explícito y otros de carácter implícito, estas últimos le 

permiten al docente situarse en el lugar del estudiante al reconocer las variantes que se pueden 

producir en el momento de las respuestas. Al respeto las investigadoras concluyen: “ser experto 

en la enseñanza implica entre otras cosas, aprender los sentidos y significados de las resoluciones 

novatas de los alumnos” (Litwin, et al. 2003, p. 173). 

Las  correcciones hechas por los docentes  generan información respecto a la calidad de su 

propuesta de enseñanza,  para el estudiante revela hallazgos y dificultades  de su actuación en la 

construcción de su propio conocimiento. 

  A partir de estas conclusiones realizaron un último proyecto denominado: “Los procesos 

auto evaluativos en las prácticas de los docentes  en el nivel  medio”  Las autoras sostiene que: 
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“cuando el objeto a evaluar es la propia práctica docente, los juicios de valor son de carácter 

autoevaluativo” (Litwin, et al. 2003, p. 174). 

También sostienen que elementos como la intuición, sabiduría práctica, acciones 

espontáneas,  además del modo de ser y pensar de cada maestro: “constituyen un nuevo marco de 

pensamiento para el estudio de las prácticas de enseñanza”(Litwin, et al., 2003, p. 175). 

 Además de sus aportes, las autoras basan su investigación en teóricos como: Ardonio, J. 

(2000), Bernestein, B. (1998),  Cazden (1991). 

Como conclusión final y luego de realizar este recorrido investigativo por diez años las 

autoras sostienen que este proyecto pretende resignificar los procesos evaluativos para una buena 

enseñanza, a su vez  reconocer en las prácticas  evaluativas dimensiones morales y 

epistemológicas con fines transformadores  y constructivos tanto para estudiantes como para los 

docentes dado que portan un fuerte valor didáctico, y pueden  constituirse dentro del aula  en 

mediadoras genuinas entre el enseñar y el aprender. (Litwin et al., 2003). 

Es importante reconocer de este trabajo el tiempo dedicado a las investigaciones y como 

las conclusiones de un proyecto de investigación conlleva a otro, conduce a analizar nuevos 

interrogantes, interrogantes que abren nuevas puertas a futuras investigaciones.   De igual forma 

como el pensamiento práctico del docente en las prácticas evaluativas se construye desde su  

historicidad institucional. 

El análisis crítico que se le hizo al artículo es el siguiente: la población o muestra que fue 

objeto de estas investigaciones, en especial el tercer proyecto de investigación; si bien las autoras 

reconocen los saberes explícitos e implícitos que el docente hace en la escritura de la evaluación, 

bien vale la pena hacer estos cuestionamientos: ¿Es lo mismo realizar la corrección a un grupo de 



    29 
 

20 estudiantes  o menos, que a uno de mayor número de aprendices?  ¿Qué tanto puede influir la 

acumulación de pruebas para sus respectivas  apreciaciones? (me refiero a las evaluaciones  que 

los docenes realizan, diferentes a las pruebas de opción múltiple con única respuesta). 

Otro artículo que resalto acerca de prácticas evaluativas es el escrito por Miguel Santos 

Guerra, editado en la revista Andalucía Educativa y publicado en el año 2002 denominado: “Una 

flecha en la diana. La evaluación como aprendizaje” En este artículo el autor hace una breve 

síntesis del libro de su propia autoría y  que lleva el mismo nombre. 

Inicia contando una anécdota sobre sus actividades como docente para referirse al título del 

libro, a manera de resumen  cuenta que durante sus clases  pasa a un estudiante, le venda los ojos 

y le dice que le apunte a la diana que ha  dibujado  en el tablero, previamente ha entregado 

algunas tizas para que sirvan de proyectil, y tiene unos rangos de  puntuación acordes con la 

cercanía del disparo. Esta actividad la realiza dos o tres veces y al final pregunta a sus 

estudiantes si de este modo la persona puede mejorar sus disparos, como es lógico el grupo de 

estudiantes contesta que no, que para esto debe tener cuanto menos los ojos destapados. 

De esta manera el autor pone de manifiesto aquellas evaluaciones  que no tienen  dentro de 

sus objetivos preguntas como: “¿Para qué evaluar? ¿Qué se pretende con la evaluación? ¿Cuáles 

fines persigue?... y solo se remiten a realizar evaluaciones por realizar evaluaciones. Reconoce 

que si una evaluación tiene fines pedagógicamente pobres, “tiene poco significado para aprender 

y mejorar” (Santos, 2002, p.7). 

Cabe resaltar que el autor hace una crítica a las prácticas evaluativas y dentro de ellas a los 

exámenes que  realizan los docentes  por cumplir una obligación, por ser final de periodo o 

semestre, por atemorizar a un grupo de estudiantes, también aquellas de las que se derivan 
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injustas exclusiones y comparaciones entre el grupo  o grupos de  estudiantes, entre colegios o 

universidades. De ahí la importancia que se tengan  usos didácticos, políticos y éticos dentro de 

la evaluación (Santos, 2002). 

El autor dentro del artículo  pondera que, la verdadera evaluación  ha de perseguir el 

aprendizaje, aprendizaje de los patrocinadores, de los evaluadores de los evaluados y de los 

testigos de la evaluación, “aprendizajes que pueden derivar del proceso y también del contenido 

o resultado de la evaluación… no solo debe preguntarse por los fines alcanzados sino por los no 

alcanzados”.  (Santos, 2002, p.7).   

Se destaca del autor la forma clara y sencilla conque aborda el tema, haciendo de este, una 

lectura amena que conduce a la reflexión de nuestras prácticas evaluativas,  como referentes 

toma algunos de sus libros escritos como: La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y 

mejora  (1995) Evaluaciones sin ton ni son. (1998)  Necesidad de la metaevaluación educativa. 

Actas del V Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. (1998), 

también Álvarez, J.M. (2001) y  Trillo (2002). 

En síntesis se puede sintetizar las ideas de evaluación de este autor en las siguientes 

expresiones:  

-“En las escuelas se evalúa mucho y se cambia poco, luego, algo falla. Porque si la evaluación 

sirve para aprender, evitaría la repetición de los errores y favorecería la mejora de las prácticas. 

Si solo sirve para medir, clasificar, seleccionar, repetiremos de forma inexorable los fallos” - 

(Santos, 2002, p.9). 

Por otra parte, se resalta el video de  la ponencia realizada en Mendoza Argentina por 

Miguel Ángel Santos Guerra, titulado: “La Evaluación como Aprendizaje” en el año2010. 
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En la ponencia el autor hace un pequeño bosquejo sobre la temática a trabajar. Llama la atención  

dentro del inicio de su intervención  frases como: “discurso inteligible, palabras motivadoras, 

que toquen nuestras mentes y nuestro corazón, que  se puedan llevar a la práctica, para poder 

hacer mejor la evaluación” “Haciendo entender que toda conferencia, todo trabajo de 

investigación, toda lectura debe servir para cambiar,  de lo contrario no sirve para nada, de lo 

contrario es tiempo perdido” (Santos, 2010) 

La conferencia está dividida en cuatro secciones: preliminares, patologías, propuestas para 

mejorar y problemas que impiden llevar a cabo las propuestas. 

Se realizará el análisis de las dos primeras en atención a la investigación abordada. 

Dentro de las preliminares el autor propone algunos  principios que enmarcan la evaluación: “la 

evaluación, más que un fenómeno técnico es un fenómeno ético, la evaluación cuestiona nuestros 

principios y actitudes sobre enseñanza y aprendizaje, si en la evaluación solo repetimos, 

potenciamos las tareas más pobres, cultura neoliberal, individualismo exacerbado, 

competitividad extrema, eficientísimos en los resultados, la evaluación tiene un componente de 

comprobación y atribución, para entender el texto hay que comprender el contexto” (Santos , 

2010). 

De los principios que  están expuestos bien vale la pena reflexionar algunas disertaciones   

que el ponente realiza, por ejemplo él compara la evaluación con una competencia de animales 

cuyo fin es trepar un árbol, cuestiona  al público para que analicen  si es posible que los animales 

expuestos en  una diapositiva tienen la misma posibilidad de hacer la prueba(para ilustrar mejor 

el ejemplo los animales son: el mico, pájaro ,pez, caracol y elefante), con esto hace una crítica  

las evaluaciones estandarizadas ya que estas no reconocen  las diferencias que existen dentro de 

los contextos y las personas,  por lo general estigmatiza a las personas que por sus 
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particularidades no presentan las habilidades para este tipo de pruebas, de ahí que la evaluación 

deba tener un carácter ético y político. ” (Santos, 2010). 

También  invita a reflexionar a todas las personas que realizan evaluaciones, a tener 

especial cuidado con las palabras, ya que las palabras  pronunciadas a los estudiantes pueden 

marcar sus vidas, en especial aquellas comparaciones que los  estratifican. “Si etiquetamos a 

nuestros estudiantes acaban no valiendo”  (Santos, 2010) 

En la segunda sección,  el ponente aborda algunas  patologías que tiene la evaluación en la 

escuela, cabe mencionar las siguientes:  

Solo se evalúa a los alumnos y alumnas de manera inexorable,  se evalúa solo los 

conocimientos, solo se evalúa lo  pretendido, pero hay cosas que se pretenden que tienen mucha 

importancia, se evalúa estereotípicamente. Al respecto el doctor Miguel Ángel Santos Guerra 

hace mención de las relaciones de poder que da la evaluación, como la evaluación punitiva y de 

control,  además de aquellas prácticas que solo evalúan los conocimientos, pues si conocer me 

permite engañar al otro, hacer trampa en este conocimiento no sirve para nada,  al respecto  

menciona el triste ejemplo de las personas que hicieron las cámaras de gases en las segunda 

guerra mundial, eran personas que tenían mucho conocimiento”. (Santos, 2010). 

También menciona aquellas evaluaciones que  se practican y solo se fijan en el resultado, 

dejando de lado todo el proceso que el estudiante tuvo dentro de la evaluación, menciona que 

este tipo de prácticas hace que el estudiante se acostumbre a decir cuánto se sacó, como si esto 

fuera lo más importante de la evaluación.  

En síntesis, el Doctor Miguel Ángel Santos Guerra, caracteriza algunas prácticas de 

evaluación que resultan negativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Los 
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docentes  deben evitar realizarlas. De ahí la invitación  a la reflexión constante sobre las  

prácticas evaluativas, para que en lo posible  esta acción  permita mejorar las experiencia como 

docentes o como lo indica Marcos Raúl Mejía, la experiencia es el resultado de la reflexión de 

nuestras prácticas. 

Encontramos  también el video de  la ponencia desarrollada por el Doctor Juan Manuel 

Álvarez Méndez  en el I Congreso Internacional de Docencia Universitaria realizado en Vigo 

España, el dos de julio de 2009. Titulada: “La evaluación al servicio de quién aprende”. 

El catedrático dentro de su discurso explica  algunas prácticas evaluativas que no sirven 

para el aprendizaje de los estudiantes y de los propios maestros, inicia realizando esta reflexión: 

“No hagáis  con los alumnos hoy, lo que no quisisteis que hicieran conmigo  ayer” (Álvarez, 

2009), al referirse a aquellas  prácticas evaluativas  negativas que de forma consciente e 

inconsciente se hacen a los estudiantes, del mismo modo que hicieron con nosotros. 

La ponencia la centra en  la evaluación formativa, “…si los estudiantes no salen formados, 

no es formativa, para que  suceda debe ser continua,…para esto hay que  pensar en lo que se  

pretende con la evaluación,  resalta la importancia de una constante  autoevaluación y  

coevaluación ya que estas,  permiten empoderar al estudiante de su propia formación”. (Álvarez, 

2009) 

Dentro de su disertación menciona algunas  prácticas en evaluación comunes en los 

docentes, al respecto dice: “Dime como enseñas y te diré como evalúas,.... el problema es que 

confundimos el campo semántico de la evaluación con: con calificar, medir, comparar, no 

podemos  evaluar de un modo distinto a como enseñamos, como entendemos la enseñanza. 

(Álvarez, 2009) 
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Cuenta una experiencia que el realiza en sus clases, por ejemplo les dice que coloquen en 

la ficha (se refiere al formato de notas) cuanto esperan aprender, que esa es su nota, por lo demás 

que se dediquen a aprender, enseñándoles a sus estudiantes el carácter ético y formativo de la  

evaluación. Del mismo modo cuestiona dentro de su discurso los exámenes en especial aquellos 

que evalúan solo conceptos porque este tipo de ejercicios promueve un aprendizaje memorístico 

que poco sirve para la vida, además, que promueve la trampa, la copia, saber cuál es el examen, 

que me van a preguntar; de ahí la desconfianza de los docentes ante sus estudiantes. (Álvarez 

,2009). 

Al final  hace una reflexión para el auditorio y que perfectamente los que estamos en la 

docencia nos podemos preguntar:  

“¿al servicio de quien está la evaluación que  realizó? …No es para el estudiante y su 

aprendizaje… O acaso  se ha  olvidado que  el centro de las  prácticas educativas debe ser para 

el alumno y se debe colocar como centro... puesto  que todo buen aprendizaje conlleva a la 

autoevaluación de la propia actividad de aprender…Aconseja tener  una ética de la 

responsabilidad, para tener conciencia de los efectos que tiene la evaluación que se realiza… 

¿para qué evalúo yo?”.(Álvarez, 2009). 

 

Dentro de la ponencia el autor sustenta sus ideas en algunos de sus libros como: “La 

evaluación al servicio de quién aprende” (Álvarez, 2007).Evaluar para conocer, examinar para 

excluir (Álvarez, 2001). Menciona también a Paulo Freire: relación docente dicente (citado por  

Álvarez, 2009) 

5.1 Balance general dela revisión de la literatura. 

 

A manera de síntesis general de los distintos trabajos de investigación, artículos y 

ponencias  que se  propuso dentro de la revisión de la literatura, se  destaca lo siguiente: 
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En los trabajos de investigación abordados en la investigación, prevalece el  interés por 

develar qué  hay detrás de las prácticas evaluativas y cómo estas ponen en juego los saberes  y 

creencias de docentes y estudiantes, esto lo manifiestan en la presentación de los objetivos 

generales, con mayor énfasis en los trabajos de  Cifuentes. (2014),  Gómez &  López (2011),  

Silva &Oviedo. (2006), Litwin et al. (2003). 

En  las  ponencias de  Santos (2010) y Álvarez (2009), se hacen diferentes disertaciones  

referentes a los malos usos que los docentes dan a la evaluación y a la necesidad de reflexionar 

sobre estas prácticas, de manera específica las atribuciones que otorgan a los resultados de las 

evaluaciones, ya que  los malos o buenos  resultados no  se deben retribuir   exclusivamente de 

los estudiantes, padres de familia o Estado; también los docentes tiene gran parte de esta 

responsabilidad; esta conclusión se reflejada en cada uno de los proyectos de investigación, 

abordados dentro del estado del arte del presente proyecto. 

En cuanto a las metodologías utilizadas en las investigaciones todas son de tipo cualitativo,  

varían sus enfoques,  en investigación acción participación: Gómez &  López (2011),  Silva & 

Oviedo. (2006), Otero & Nieves. (2007). De tipo  descriptivo el proyecto de investigación de: 

Cifuentes. (2014) y Litwin et al. (2003). 

Dentro de los aportes para el presente proyecto de  investigación, respecto al  estado del 

arte puedo resaltar: 

La necesidad que el  proyecto de investigación cobre sentido  en el  contexto y las prácticas 

propias del investigador. Méndez (2009),  Santos (2010).El diagnóstico que hicieron  al inicio de 

la investigación  los trabajos de Cifuentes. (2014),  Gómez &  López (2011), Silva &Oviedo, 

permiten tener una mayor  delimitación del problema. La identificación de nudos  críticos que 

problematicen la práctica evaluativa, partiendo de la reflexión colectiva. Silva & Oviedo. (2006).   
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Los criterios que los docentes usan dentro de sus prácticas evaluativas: unos de carácter explícito 

y otros de carácter implícito, Litwin et al (2003) permite analizar las concepciones que tiene los 

docentes sobre sus prácticas en el campo de la evaluación. La incidencia que de forma directa 

tuvieron los estudiantes en los trabajos de: Cifuentes. (2014),  y Otero &Nieves. (2007). 

Es importante tener en cuenta  los valores y apreciaciones que los estudiantes  tienen sobre 

sus maestros y las prácticas evaluativas que desarrollan dentro del aula. La investigación hecha 

por Otero & Nieves. (2007) resalta  que como resultado del trabajo realizado se aprecia un 

incremento de la responsabilidad de cada uno con su evaluación y  la de su grupo. Al estar 

inmerso dentro del proyecto de investigación incrementa el interés para que los resultados se 

puedan visibilizar y  motiva a crear compromisos dentro del grupo que hizo parte del proyecto 

investigativo. 

CAPÍTULO II: Marco referencial. 
 

1. Marco contextual. 

 

Para esta parte de la  investigación, conviene exponer  algunas de las características más 

relevantes del Instituto Técnico Integrado de Trinidad Casanare, dentro de los que se abordaran 

la  reseña histórica, el proyecto educativo institucional y dentro de este el modelo pedagógico, el 

sistema de evaluación institucional, y las  planillas de calificaciones. Es importante señalar que  

el investigador tuvo acceso a las fuentes disponibles de la institución, el apoyo de la secretaria  

general del colegio, quien ofreció su experiencia en el cargo para  de este modo construir lo que 

a continuación se describe.  
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Conviene señalar en la siguiente gráfica la ubicación  espacial del  municipio de Trinidad 

Casanare. 

. 

 

Como se observa en la anterior gráfica el municipio de Trinidad Casanare es considerado 

corazón del llano por estar ubicado en el centro del departamento, se encuentra  

aproximadamente a  470  kilómetros de la capital del país. 
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1.1 Reseña histórica. 
 

 

Dentro  de la observación efectuada a  documentos oficiales de la institución, podemos 

destacar algunos de los hechos más relevantes que han ayudado a consolidar la institución 

educativa. A continuación haré mención de algunos de estos: 

El Instituto Técnico Integrado de Trinidad  (ITIT), es un plantel oficial de educación 

formal que funciona en la zona central  del municipio de Trinidad en el  departamento de 

Casanare.  

En el año  1953, comienza a funcionar el primer Centro Educativo en Trinidad, para ese 

momento no cuenta con una infraestructura propia, sus labores son realizadas en instalaciones 

arrendadas, inicia con primeros grados de básica primaria. En 1958, da apertura a cinco cursos de 

primaria. Desde el año de 1974, la  básica primaria y secundaria se  fusiona como colegio 

cooperativo, con orientación agropecuaria. En 1976, cesan sus funciones cooperativas y adoptan los 

nombres de Concentración Urbana, para primaria y colegio Intendencial  para secundaria. A partir  

de 1982 la básica secundaria se ubica en su propia sede, kilómetro uno vía al municipio de  Pore  y 

recibe el nombre  de Instituto Agrícola José Celestino Mutis, iniciando con los grados primero a 

cuarto de bachillerato; en 1990 se gradúan los primeros  bachilleres Técnicos Agropecuarios del  

Instituto Agrícola José Celestino Mutis. Se resalta que por el año 1992, por iniciativa de la alcaldía 

municipal se crea el jardín infantil “MAMA ESTELITA”. En el mismo año  pasa a ser administrado 

en convenio con el Vicariato Apostólico de Casanare; de esta manera surge  la Escuela  Divino 

Niño, con los grados de transición y primero. Debido al apoyo de algunos estamentos se construyó 

la sede y se amplió la cobertura hasta grado quinto, (hoy es la sección  A del Instituto Técnico 

Integrado de Trinidad donde se enseña el nivel de preescolar). 
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Desde el año 1995, nace la modalidad semipresencial para brindar la oportunidad  de estudio 

a las personas adultas; en 1996, el colegio San José inicia la  básica secundaria con grado sexto. 

En el año 1997 el convenio existente entre la alcaldía y el vicariato se cancela, de esta manera, 

el colegio  Divino Niño pasa a ser dirigido  por la administración municipal. La sección nocturna 

secundaria se enfoca en la modalidad comercial. 

 En el año 2001 se realiza la primera  y única promoción de bachilleres académicos en la 

sección San José a su vez la última promoción de la sección nocturna en el Instituto Agrícola José 

Celestino Mutis. 

 Mediante resolución No.0620 del 14 de agosto de 2002, emanada por la Secretaria de 

Educación Departamental,  se realiza la fusión de las tres instituciones educativas urbanas de 

Trinidad, bajo el nombre de “-INSTITUTO TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD-”. 

Por medio de  resolución 0394 del 30 de mayo de 2003, emitida por la Secretaria de 

Educación Departamental, se fusionan   los centros educativos rurales: Camilo Torres, El Bucare, 

Chaparrito, San Joaquín, El Calvario, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, La Esperanza, 

El Triunfo y Santa Martha. 

Desde los años 2003 – 2013,  aumentó el número de estudiantes  producto de la  llegada de 

personas de las diferentes latitudes del territorio nacional debido  a la explotación de hidrocarburos 

que se ha gestado en este territorio,  generando la necesidad de crear internados  separados para 

niños y niñas, estos fueron  dirigidos  por comunidades religiosas, sin embargo este servicio fue 

suspendido debido al recorte  presupuesto  que el municipio recibía   por parte de la nación como 

compensación a la explotación de hidrocarburos. 
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Mediante resolución 2766 de 31 de Octubre  de 2013, se aprobó  las modalidades: media 

técnica con especialidad agropecuaria y media técnica con especialidad en asistencia 

administrativa.  

A nivel administrativo en el año 2006, es nombrado el primer rector por concurso, el  Lic. 

Oscar Henao Gutiérrez. En el año 2013, es nombrado el Licenciado Miguel Hernando Sánchez 

Hernández como rector en comisión por traslado del Licenciado Oscar Henao. Desde el 3 de junio 

de 2015  es nombrado en  periodo de prueba  el Licenciado Leumar Niño Castro, mediante 

resolución número 1348. Según resolución 0654 de 26 de febrero de 2016, fue nombrado en 

propiedad. (PEI, Instituto Técnico Integrado, 2016). 

1.1 Particularidades del proyecto educativo institucional: 
 

 

El proyecto educativo institucional (PEI) del Instituto Educativo  Técnico Integrado, tiene 

como visión: “Inculcar valores y conocimientos en competencias laborales a través de proyectos 

pedagógicos, de aula, productivos y transversales; mediante las técnicas en asistencia 

administrativa y  agropecuarias, respondiendo a las expectativas y necesidades de la región.” 

(PEI, 2016, p.12).  Mediante  este apartado deja entrever que el fin institucional es la formación de 

mejores ciudadanos  por medio de valores y competencias laborales que le permitan desenvolverse 

en diferentes  contextos sociales, esto incluye diferentes proyectos que involucren al estudiante en 

su formación. La visión se fortalece en los enfoques filosófico, sociológico, sicológico, político, 

ecológicos  y pedagógico abordados en  este documento, están estipulados algunos proyectos 

transversales como: “aprende educando”, “sembrando conciencia” y “festival de teatro y video,” 

otros de obligatorio cumplimiento como: Medio ambiente, educación para la sexualidad, derechos 
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humanos y aprovechamiento al tiempo libre, este último es el proyecto insigne de la institución, 

debido a la gran acogida que ha tenido por la comunidad educativa, aún faltan por incluir los  

proyectos trasversales: “Cátedra  para la paz ” (este proyectos es   de obligatorio cumplimiento 

según decreto ley 1732 de 2014)  En concordancia con este fin, el modelo pedagógico institucional 

es el aprendizaje significativo según Ausubel, para el  autor: “Existe aprendizaje significativo 

cuando se relaciona intencionalmente el material objeto de estudio, que es potencialmente 

significativo, con  las ideas establecidas y pertinentes de la estructura cognitiva” (Ausubel, 1983, 

citado en PEI, 2016, p.12). Sin embargo y como analizaremos más adelante, difiere esta visión de la 

realidad institucional. El mismo proyecto educativo en su enfoque pedagógico señala: “El éxito de 

todo sistema educativo, para lograr una real educación de calidad depende del modelo 

pedagógico, su dinámica formativa y su eficiencia. Esto exige de la disposición, el conocimiento 

y el convencimiento del docente que lo orienta llevándolo al triunfo o el fracaso” (PEI, 2016, 

p.18). 

1.2 Sistema institucional de evaluación: 

 

El colegio presenta un sistema institucional de evaluación (en adelante SIE) que tiene como 

fundamento el decreto 1290 de 2009, a continuación se  hará mención de algunas de las  de las 

particularidades de este sistema: 

 Se resalta entre los criterios  de  evaluación  y promoción una evaluación, flexible, 

continua,  integral, sistemática, participativa y formativa. 

 En cuanto a  la reprobación de estudiantes, este debe presentar la pérdida de  cuatro áreas 

o asignaturas,  al respecto dice: “estudiante que pierda cuatro áreas o asignaturas se 
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considera reprobado y debe matricularse para repetir el año.” (SIE, 2015, p.2). También 

aclara que el proceso de nivelación o profundización se hacen en el trascurso del  año.  

• La escala de valoración es de tipo cuantitativo con las siguientes ponderaciones: 

desempeño superior 4.6 a 5.0, desempeño alto: 4.0 a 4.5,  desempeño básico: 3.0 a 3.9, 

desempeño bajo: 1.0 a  2.9. (SIE, 2015) 

• Dentro de las estrategias de valoración resalta la importancia de una evaluación integral 

de los estudiantes, al respecto menciona: “Se observará el trabajo de los estudiantes al 

desarrollar las actividades, tareas, ensayos, exámenes, comportamientos, aptitudes, 

valores, desempeño personal y social, y otros que incidan en su formación integral” (SIE, 

2015 p.6). 

• Presenta también una serie de estímulos para los estudiantes como son: entrega de un 

computador portátil al estudiante con mayor puntaje en las pruebas saber once,  de igual 

manera la  adición de una unidad en todas las áreas o asignaturas respecto a la nota que 

los estudiantes  hayan obtenido al final del periodo, esto  para aquellos estudiantes que en 

las pruebas saber once obtengan un porcentaje superior a 318 (SIE, 2015). 

Dentro del SIE existen  algunos vacíos en su escala de valoración cuantitativa, ya que solo 

explica el porcentaje que un estudiante debe sacar para tener un nivel insuficiente, básico, 

satisfactorio o avanzado, sin embargo no existen criterios o indicadores  claros que indiquen las 

notas asignadas, como por ejemplo qué diferencia tiene un estudiante que en su calificación 

obtiene un 2.9  al estudiante que  tiene como nota  un 3.0 (Santos, 1995). 
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1.4 Descripción de las planillas de calificaciones. 
 

 

En la siguiente gráfica se puede observar con mayor detenimiento las características de las 

planillas de evaluación  que  se manejan  en la institución. 

 

 

Como se puede observar, la planilla de calificación  está dividida en tres partes, en las que 

se asignan las competencias saber saber, saber hacer y saber ser, la valoración de cada 

competencia se encuentra especificada dentro del sistema de evaluación institucional de la 

siguiente manera: “La competencia SABER SABER o conocimientos  50%. La competencia 

SABER HACER o aplicación de lo aprendido 30% .La competencia SABER SER o valores y 

comportamiento 20%” (SIE, p.10). Es importante señalar que la autoevaluación y coevaluación  
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se encuentran en una sola columna de esta competencia, se  puede evidenciar  que existe 

confusión teórica entre estos tipos de evaluación. Por último  señala a los docentes  que para cada 

competencia, se deben  realizar tres actividades por periodo. 

2. Marco teórico. 

2.1 Generalidades de la evaluación. 

2.1.1Un marco inicial para el desarrollo de la evaluación. 
  

Conviene iniciar este recorrido teórico reconociendo partes de la historia de la evaluación  

a partir del último siglo. Se iniciará  recordando algunos aportes que dio Raph Tyler a 

comienzos de los treinta. Este autor crea  un movimiento de la evaluación en función del logro 

de determinados objetivos formulados con antelación. (Ahumada, 2001)  Al respecto Tyler 

señala: “Resulta claro  que la evaluación tiene por objeto, descubrir hasta qué punto las 

experiencias de aprendizaje tales como se las  proyectó producen realmente los resultados 

apetecidos” (Tyler, 1986, p.108), seguidamente afirma: “Puesto que la evaluación supone reunir  

elementos que certifiquen los cambios de conducta de los estudiantes, todo testimonio válido 

acerca  de las pautas que procuran los objetivos de la educación, constituye un método idóneo de 

evaluación.” (Tyler, 1986, P. 110). Conviene recordar el momento histórico en el que el autor 

escribió su libro; como de alguna forma pretendía responder a las necesidades de los Estados 

Unidos, llama la atención que el autor  justifica la formulación de objetivos a partir del 

reconocimiento de las necesidades específicas de cada estado, grupo o comunidad y de los fines 

que la nación busca para sus conciudadanos. Sin embargo, algunos autores como Díaz Barriga 

(1992) lo critican por su falta de profundidad en la formulación de objetivos, dicho fenómeno no 

solo se dio en  los Estados Unidos  sino en todos los países que adoptaron la formulación de 
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objetivos a partir del pensamiento  Tyleriano. Por su parte  señala: “No nos equivoquemos; los 

errores de Tyler  no eximen los nuestros… Esta carencia de información nos permitió repetir el 

estigma de la conquista de nuestra nación. De alguna manera volvimos a  cambiar el espejo del 

conquistador por una pepita de oro”(p.47).  Este autor cuestiona como  se adoptó el método 

tylerianoen evaluación  sin tener en cuenta nuestros propios momentos históricos  y cómo en 

educación se afilian métodos educativos sin pensar realmente en las necesidades propias de cada 

contexto. 

Luego en la década de los setenta Daniel Stufflebean plantea la evaluación como un 

proceso de recolección de información útil que facilita la toma de decisiones, decisiones que  

apuntan al mejoramiento tanto del proceso como del resultado. (Ahumada, 2001)   Ya no 

planteada  por los resultados como Tyler,  sino por el proceso. Si bien Tyler menciona que 

debemos tener en cuenta los conocimientos previos para poder tener mejores resultados al 

finalizar, no profundiza en la importancia de los  procesos en evaluación. Aquí se inicia a 

incorporar las ideas de  insumos y el contexto  en todo proceso evaluativo.   

Hacia los ochenta y noventa la evaluación pasó de  ser un referente absoluto en que lo 

importante era analizar el logro individual de ciertos objetivos a un enfoque basado en  criterios. 

Lentamente e incorporando nuevos postulados  como mejores juicios, mejores valores, mejores 

logros, (evaluación ecléctica)  en el que se pretende identificar  el grado de apropiación del 

conocimiento y la significación que este tiene para el individuo. (Ahumada, 2001)   

2.1.2El caso de Colombia. 
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Hacia la década de los setenta y ochenta el gobierno contrató a entidades internacionales 

para dictaminar los coeficientes intelectuales de los niños de primaria, de ahí nacieron las aulas 

remediales para aquellos niños con dificultades de aprendizaje según los resultados de esta 

prueba. (Jurado, 2001)  

Luego a finales de la década del ochenta en  Colombia se implanta la primera prueba de 

lenguaje de carácter abierto, esta pretendía caracterizar  los niveles de escritura del niño. Como 

estrategia  se les solicitó la creación de una historia  escrita, guiada por una serie de preguntas 

que  hacían  los evaluadores, sin embargo, al hacer preguntas abiertas resultó muy dispendioso 

calificar este instrumento, además el tipo de procesamiento de los datos,  exigía la determinación 

previa de unos niveles de desarrollo cognitivo tanto de los niños que presentaron la prueba como 

los niveles que tendrían que pasar durante dicho desarrollo,  resultando  dispendioso la 

tabulación, jerarquización e interpretación de los resultados,  por este motivo estas pruebas no 

fueron tenidas en cuenta  para obtener datos sobre la población infantil en futuros exámenes.  

(Jurado, 2001). 

A partir de 1991 el Ministerio de Educación Nacional, (en adelante MEN) propuso al 

ICFES la realización de una prueba de lenguaje en la que se pudiera reconocer unos  requisitos 

mínimos de calidad por medio de un instrumento masivo, de ahí nacieron las preguntas de 

opción múltiple con única respuesta para dar mayor rigurosidad a la calificación que arrojaría. 

(Jurado, 2001). 

Tres años más tarde con la fundación de la ley general de educación,  conocida como ley 

115 de 1994 define los aspectos como: la autonomía, proyecto educativo institucional, áreas 

fundamentales del currículo y dentro de este los indicadores de logro y el sistema de evaluación 

en  educación formal. 
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 El artículo 8° de la ley 115 señala:  

-Se establecerá un sistema nacional de evaluación de la educación que opere con el servicio 

nacional de pruebas, del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) y 

con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas del mejoramiento 

del servicio público educativo ”- (Colombia, MEN, 1994,p.75) 

Es importante reconocer que  a nivel público como privado han sido numerosos los 

intentos que apuntan a una evaluación de calidad, sin embargo, la falta de rigor en algunos de los 

procesos, la permanencia de acciones educativas y principalmente la desarticulación entre las 

diferentes acciones evaluativas provocan que los resultados no se relejen dentro del aula. 

Al respecto  Jurado (2009)  señala: 

No aparece la referencia a planes relacionados con la formación docente, esta ausencia conducirá a 

una actitud de desdén de los docentes hacia los resultados y constituirá la mayor debilidad del sistema 

de evaluación, en la medida en que no genere reacciones e iniciativas innovadoras en el interior de las 

aulas” (p. 217) 

Con la aparición del decreto 1290 de 2009 el gobierno define algunas premisas para que 

cada institución defina, adopte y divulgue  su propio sistema de evaluación, establece 

responsabilidades a cada uno de los actores que participan en la educación en Colombia: padres 

de familia, docentes, directivos, secretarias de educación y gobierno. Es importante resaltar la 

autonomía que da a las instituciones sobre su sistema de evaluación, para que oriente procesos 

institucionales en aras de mejorar la calidad; no obstante, deja grandes vacíos sobre el cómo 

aplicar  una evaluación integral a grupos donde el número de estudiantes por docente es 

significativamente alto. Podría pensarse que el gobierno le da vía libre a las instituciones para 
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solucionar este problema, pero no tiene  en cuenta  algunas de las estrategias implementadas en 

países como Finlandia o Singapur, como el número de estudiantes por docente. 

En su artículo dos señala: “El presente decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar los 

establecimientos educativos” ” (Colombia, MEN, 2009, p.1) 

Claramente señala que los establecimientos: “deben realizar para la promoción de los 

estudiantes” (Ibíd, p. 2). Sin embargo  no indica cómo  crear estrategias que  puedan  

implementarse en cursos tan diversos con un sin número de realidades que a diario se dan en el 

aula y que perfectamente influyen en una educación de calidad.  Los maestros son conscientes de 

estas realidades, de  ahí su  resistencia a este tipo de normas. En este contexto se podría plantear 

la siguiente pregunta: ¿por qué este tipo de normas al igual que las pruebas externas mantiene 

distancias respecto a las prácticas evaluativas  que transcurren en el aula? ¿En qué medida  estos 

decretos realmente ayudan a mejorar las prácticas en evaluación? 

Jurado señala que las evaluaciones externas más haya de conocer las realidades 

institucionales, lo que realmente  hace  es clasificar las instituciones del país, es más, aún  no ha 

logrado crear  nexos con la formación de los docentes, ni ha propiciado las  condiciones 

necesarias para utilizar este tipo de pruebas como parte de una autoevaluación  institucional. 

(Jurado, 2011). Se puede  fortalecer  este argumento con  el título del libro que  sirvió de fuente 

de consulta: Los sistemas nacionales de evaluación en América Latina: ¿impacto pedagógico u 

obediencia institucional?  En este mismo sentido se podrían incluir  las normas y decretos que ha 

instituido el gobierno sobre evaluación: (decreto 230 de 2002;  decreto 1278 de 2002; decreto 

1290 de  2009). 
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Por otro lado, tampoco podemos desconocer que existen  instituciones públicas o  privadas 

con similares características  y que producen resultados diferentes en este tipo de pruebas y en la 

formación de sus estudiantes. Valdría cuestionarnos porque suceden estos fenómenos. 

Jurado señala que tanto en países como México y Colombia se han hecho investigaciones 

sobre escuelas eficaces y han llegado a la conclusión  que a pesar de las adversidades, el empeño 

de los docentes innovadores propicia grandes transformaciones de las escuelas  haciendo más 

agradable para los alumnos y ellos mismos la permanencia en el colegio. (Jurado, 2011). 

Aquellos docentes cuya pasión por enseñar se refleja en sus  prácticas de aula y de evaluación.  

En el año  2015 con  el gobierno  del presidente Juan Manuel Santos se empieza a 

promover la capacitación de los docentes a través de becas en maestrías en educación, por medio  

de convenios entre diferentes universidades públicas y privadas (MEN, 2015). Sin embargo, 

genera cierta intriga y desconfianza el analizar que la mayoría de estas becas se están otorgando 

a los docentes que laboran en colegios donde los resultados en las pruebas Icfes han sido altas o 

aquellos colegios que están adoptando la jornada única,  no sería más sensato ofrecer este tipo de 

becas a docentes de  colegios con menores resultados y más oportunidades de mejoramiento. 

2.2Algunas aproximaciones al concepto evaluación. 
 

 

Siguiendo este recorrido teórico conviene ilustrar algunos conceptos que se tienen de 

evaluación: 

Santos (1995) afirma: “Evaluar es atribuir valor a las cosas, es afirmar algo sobre su mérito 

independientemente de cómo se haga” (p.63). A continuación señala: “La evaluación es una 
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parte integrante de los proyectos, no algo añadido al final de los mismos, como un complemento 

o un adorno que se pondrá en funcionamiento si queda tiempo y si se tiene a bien”. (p.34). 

Por su parte  Álvarez (2011) sugiere que “La evaluación debe constituir una oportunidad real 

de demostrar lo que los alumnos aprenden, lo que saben y lo que pueden  hacer aplicando el 

conocimiento adquirido y el suyo propio” (p.107). De Mattos (1974), establece que la evaluación: 

“Consiste en la suma de las transformaciones que se operan en diferentes áreas, entre las que se 

destacan: el pensamiento, el lenguaje técnico la manera de obrar y la forma de comportarse de los 

educandos” (Citado por García; Piñero, & otros, 2009, p.26). Eisner (1985), al referirse a 

evaluación educativa señala: 

Es un proceso que en parte nos ayuda determinar si lo que hacemos en las escuelas está 

contribuyendo a conseguir los fines valiosos o si es antitético a estos fines. Que hay diferentes 

lecciones de lo valioso es  indudablemente verdad, es uno de los factores que hace a la educación 

más compleja que a la medicina.” (Citado por Santos, 1995, p.74). 

Este último cuestiona las acciones que se hacen dentro de la escuela y la forma como se realizan,  

distingue  la importancia que tiene las prácticas de aula y dentro de ellas las prácticas evaluativas, 

al igual que su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto de docentes como 

estudiantes. 

Al respecto Mateo (2000) afirma: 

Por el hecho de que la evaluación constituye un universo en sí misma, se convierte en una de las 

actividades de mayor trascendencia e influencia en la vida socio-educativa. La evaluación influye 

ya que ofrece información, para guiar el camino o escoger otro mejor. En este sentido el desarrollo 

resulta indispensable para mejorar e innovar los ámbitos educativos entre los que se destacan los 

programas y  los actores involucrados” (Citado por García, Piñero  & otros, 2009, p.35).  
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Fortalece este apartado  lo citado por Santos (1995): “La evaluación no se cierra sobre sí 

misma, sino que pretende una mejora no solo de los resultados sino de la racionalidad y de la 

justicia de las prácticas educativas” (p.42).  Este mismo autor sustenta: “La evaluación es un 

instrumento que sirve al profesor para ajustar su actuación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, orientándolo, reforzando los contenidos insuficientemente adquiridos por los alumnos 

y realizando la adaptación curricular necesaria” (Santos, 1996 p.174). 

Conviene culminar  con la siguiente afirmación y con la cual el investigador se identifica:  

“…evaluar es emitir un juicio de valor acerca del “objeto” a evaluar, acorde a marcos 

axiológicos tendientes a la acción. Ahora bien cuando el objeto a evaluar es la propia práctica 

docente… los juicios de valor son de carácter autoevaluativo” (Litwin, et al. 2003, p.174) 

2.3Prácticas evaluativas dentro del Aula. 
 

 

A continuación se hará mención de algunas particularidades en las prácticas evaluativas, 

dentro de estas se esbozarán  las creencias más comunes que  los docentes tienen sobre evaluación, 

luego, se culminará con  varias sugerencias metodológicas  las pueden  mejorar. 

2.3.1  Particularidades de las prácticas evaluativas. 
 

 

Con respecto a prácticas evaluativas es importante  recordar a algunos de los maestros que 

nos enseñaron, a aquellos que por su manera de enseñar y evaluar dejaron un recuerdo vivo en 

nosotros. Esos docentes que preferiblemente al final de clase decían: “Saquen una hojita, vamos 
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a ver qué fue lo que aprendieron”, otros que sentenciaban: “Estudien para la evaluación de la 

próxima clase, va a estar difícil, pues conmigo el que estudia, es el que pasa”. 

Particularmente, recuerdo al profesor de Ciencias Sociales de grado noveno, este   profesor 

tenía la costumbre de iniciar con una evaluación escrita de tres o cuatro puntos, en la que 

preguntaba lo que para él era lo más importante de la clase anterior,  los compañeros decían 

tengan cuidado porque el Wilches (así se llamaba el profesor) no  le pasa  ninguno, aunque le 

lloren, efectivamente al final del año muchos compañeros reprobaron la asignatura y en 

consecuencia no  fueron promovidos. 

Cuando me inicié como docente empecé a comprender que este profesor no era del todo 

tan bueno como creía, y que eso de contarnos la historia de memoria, no era lo último en 

pedagogía, es más, ahí entendí porque siempre llevaba un cuaderno más viejito que todos los que 

teníamos nosotros. Con sorpresa descubrí  años más tarde, que seguía llevando el mismo 

cuaderno, en el que tenía guardado toda  su “historia”, para ser repetida por sus estudiantes. 

Al respecto  Moreno (2002) señala: 

Las prácticas de evaluación, por la actitud de algunos docentes al imponerlas, por la forma de 

realizarlas, por la potestad de corregir respuestas interpretables, por el hecho de que sus resultados 

puedan discutirse o no, se convierten con demasiada facilidad en instrumentos, para potenciar el 

dominio sobre las personas…El poder de reprobar es una amenaza efectiva y más tolerable que el 

castigo físico o la ridiculización social ante sus compañeros. (p.152). 

Es importante recordar  además   el cuento  creado por Santos (2000) denominado: “-El 

pato en la escuela-”, este narra  la historia de un grupo de animales que para poder graduarse 

tienen que realizar una serie de exámenes, hay variedad de pruebas en los que como es natural 
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algunos animales resultan más hábiles para ciertos ejercicios que para otros, el problema es que 

el currículo es igual para todos,  con  esta  el autor  nos hace reflexionar sobre la diversidad de 

estudiantes que tenemos y sus capacidades, donde difícilmente se podrá evaluar por medio de 

una prueba homogénea a un grupo heterogéneo.  También Álvarez (2011)  señala: “Recuerde 

que hay muchas formas de ser inteligente, la inteligencia académica es una de ellas, nada más. 

También hay sujetos inteligentes, creativos, prácticos; los hay contemplativos, intuitivos, 

curiosos y los hay de acción” (p. 116). De igual forma  Moreno (2007)  afirma: “Siendo la 

escuela inteligente, creativa y democrática se obstina en ofrecer un único camino común y 

estrecho para la variopinta gama de sujetos que llegan a ella” (p.167) 

Es  error común en los docentes creer que  a través de  pruebas homogéneas sean escritas u 

orales,  puedan percibirse  las características propias de  cada estudiante, sus intereses y 

particularidades. No obstante,  es precisamente  a través de esos errores y la reflexión que  se le 

haga a estas prácticas, donde se puede convertir el error en una posibilidad de aprendizaje, donde 

la dificultad abre paso a  la oportunidad.  “También de los errores se aprende, cuando la 

corrección informa significativamente sobre las causas de los mismos, convertida ella misma en 

texto de aprendizaje” (Álvarez, 2011, p.107).  

Desafortunadamente es poca la reflexión que al interior de las aulas se realiza en torno a 

las prácticas evaluativas,  y así las justificaciones que dan los docentes sobre   los mínimos 

aprendizajes de sus estudiantes, traducidos todos estos en la  mortalidad académica,  resultan ser  

las mismas: estudiantes vagos, irresponsables, les gusta poco estudiar, no quieren hacer nada,  no 

quieren ni tienen deseos de aprender, también porque la mayoría de padres no les colabora a sus 

hijos. 
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Solo algunos docentes   abordan el problema  desde sus propias prácticas,  cuestionan  y 

analizan, si el problema es exclusivamente de los  estudiantes o del poco apoyo que le dan sus 

padres,  confrontan  su  quehacer como docente, la  planeación y metodología empleada en cada 

una de las actividades realizadas dentro de sus prácticas,  Pues para muchos docentes  endilgarle 

a los demás las dificultades que trascurren en el aula, es más fácil y cómodo que autoevaluar   los 

métodos que emplean.  Así la preocupación mayor es enseñar  más que aprender. Se refleja 

comúnmente esta situación en las reuniones de consejo académico, (los funciones de los  

consejos académicos  están establecidas en el artículo 24 del decreto 1860 de 1994). Una frase 

muy conocida dentro de estos espacios es “yo no sé qué vamos a hacer con estos estudiantes, no 

quieren hacer nada, les he hecho de todo para que aprendan y nada”  

Contrario a ello Santos (1996)   afirma “En la escuela se desarrolla, a mi juicio, un 

fenómeno curioso y sorprendente: es el lugar donde se evalúa con más frecuencia y se cambia 

con menos rapidez.” (p.19). Con esta afirmación el autor cuestiona  la eficacia y el rigor de la 

evaluación como proceso de mejora de la calidad educativa, debido a los usos y costumbres que 

los docentes emplean en evaluación, por eso hay estudiantes que lo que les interesa es responder 

lo que quiere el profesor en su área,  sabiendo desde el inicio del año escolar el tipo y frecuencia 

de exámenes que aplican. (Esto sucede comúnmente cuando un docente es asignado a un grupo 

de estudiantes durante varios años). Recuerdo que cuando fui  estudiante de bachillerato en la 

escuela Normal de varones de Tunja, tenía la costumbre de preguntarle a los compañeros de 

grados superiores sobre la forma como el docente enseñaba y la periodicidad de las evaluaciones, 

también si estas eran “fáciles o difíciles” La mayoría de ocasiones para mi asombro, dicha  

información era fidedigna y me ayudó  a superar los exámenes.  
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Por consiguiente conviene traer a colación este tipo de prácticas, e involucrar un capítulo 

que bien podría llamarse: “Enfermedades de las prácticas evaluativas o desaciertos al momento 

de evaluar”, para este caso, se optará por el segundo  enunciado. 

2.3.2 Desaciertos al momento de evaluar. 
 

 

Santos (1995),  enuncia  algunas    patologías  que impiden el buen el desarrollo de una 

evaluación integral en la que los beneficiados sean todos los que intervienen en la educación: solo 

se evalúa al alumno, se evalúan solamente los resultados, los conocimientos pretendidos, los 

efectos observables, principalmente la vertiente negativa, se evalúa solo a las personas,  

descontextualiza mente, los efectos observables.  Se evalúa de manera cuantitativa, utilización de 

instrumentos inadecuados, se evalúa estereotípicamente,  competitivamente, se evalúa para 

controlar, para conservar, se evalúa unidireccionalmente, no se evalúa coherentemente los 

procesos de enseñanza aprendizaje, no se realiza  autoevaluación ni  metaevaluación, y 

principalmente no se evalúa éticamente.   

Álvarez afirma: (2012) 

El profesor llega a la práctica de la evaluación de una manera fortuita y automática, como 

conocimiento que va implícito en el conocimiento mismo de los contenidos mismos que enseña. 

Tal parece que se añade sin más a la práctica de enseñanza, como si obra de encantamiento se 

tratase, que no necesita por tanto atención ni formación especial y cualificada. (p.169). 

En la escuela se tiene la tendencia de evaluar a los estudiantes y sus resultados: “La 

calificación del alumno para muchos padres, profesores y para los mismos alumnos, es el 

resultado de su capacidad o falta de derroche de  esfuerzos. En el caso de fracasar será el quien 
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deberá pagar las consecuencias” (Santos, 1995, p.17). Cuántos padres  aún hoy día,  maltratan 

tanto física como psicológicamente a sus hijos  por los resultados que tienen en determinado 

examen o el rendimiento manifestado con determinado profesor (a), con  frecuencia se escucha 

decir a los estudiantes: “es que yo si soy bruto para esto” “por más que estudie no entiendo 

nada”, a otros se les escucha afirmar: “es que a esa profesora no le entiendo nada”. Valdría la 

pena plantear el  siguiente interrogante: ¿solo  el estudiante debe pagar las consecuencias de los 

malos resultados?  

Moreno (2007) menciona: “El evaluador, no solo manifiesta sus criterios sobre lo que es  

“normal”, “adecuado y “relevante” en el aprendizaje de los contenidos de su materia, 

imponiéndolos como valores generalmente no discutibles, sino que con la evaluación puede 

controlar la conducta del alumno” (p.155). 

 Es  costumbre entre docentes  comparar las calificaciones  de sus alumnos y hacerlas 

públicas en los diferentes grados donde enseñan, de igual manera,  los estudiantes comentan el 

puesto que ocupan, la nota que sacan y el promedio que llevan en las diferentes asignaturas, los 

padres no se quedan atrás, entre ellos el comentario en reuniones informales es preguntar cómo 

les fue a su hijo, el puesto que ocupó, el puntaje que obtuvo en el ICFES,  las izadas de bandera 

en las que fue nombrado, entre otros. Parece tendencia colocarles valor a las personas. “Si es 

posible pensar que el ganador se sentirá satisfecho y el perdedor estimulado, no es menos  

imaginable que el primero se sienta ridícula y estúpidamente orgulloso y el segundo humillado” 

(Santos, 1995, p.25). 

Recuerdo  que en una  semana de la ciencia y tecnología, me  designaron como jurado para 

la elección de los mejores proyectos, algunos muy bien elaborados, otros no, y dentro de estos 

uno en apariencia muy sencilla, al preguntarle  al creador del proyecto si lo había realizado solo, 
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me respondió que sí, que a diferencia de los otros, el sí lo había hecho con sus pocos recursos y 

medios, los demás lo habían mandado hacer. Esto causo sonrisa ante los demás compañeros,  

luego de confrontar a los   demás participantes, reconocieron que la mayoría de proyectos  no 

eran de su autoría, los habían mandado a hacer.  “No solo importa que es lo que ha conseguido,  

sino el cómo, a qué precio, con que ritmo, con qué medios con cuantos esfuerzos,  a que consta, 

para que fines” ” (Santos, 1995, p.19). 

Es muy común evaluar los efectos observables, los resultados finales, lo que se puede 

mostrar ante los demás, sin embargo como escribe Antonie de San Exuperi (1997) en su famoso 

libro -El principito: “-lo esencial  es invisible ante los ojos-”(p.99) Por su parte Álvarez (2012)  

plantea el siguiente interrogante: “¿ te interesa lo que va sucediendo-está sucediendo-cada día en 

el aula durante y en las clases, o te interesa el resultado final de la enseñanza, que puede ser el 

aprendizaje? ”  (p.171). 

De esta pregunta surge otra: ¿se evalúa éticamente en el aula? “la evaluación ha sido un 

instrumento de control, de amenaza e incluso de venganza, respecto a algunos que se han 

permitido ejercitar el derecho a la crítica, a la discrepancia o a la indisciplina” (Santos, 1995, 

p.16).   

En cuantos salones se escucha decir a los docentes: “silencio o tienen uno, este trabajo está 

muy mal, si no lo arregla, pierde la materia, aquí el que manda soy yo” Frases que tienen  sentido 

dictatorial y punitivo,  buscando mantener  a los educandos en orden y disciplina ya que la 

indisciplina “es el pan de cada día en el aula de clase”, sin embargo   en repetidas  ocasiones esta, 

es  generada por la falta de preparación y planeación de las actividades que  los docentes  

realizan en la clase, por una inadecuada metodología y por la casi nula autoevaluación y 

coevaluación de los docentes sobre sus prácticas. Convirtiendo a la evaluación en un instrumento 
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de control y posible solución a su inadecuada metodología. De este modo se le atribuye  

solamente  a los estudiantes  las causas de su mal rendimiento y comportamiento, pues se piensa 

que  el alumno  “indisciplinado”, que no se ajusta a los requerimientos del profesor, difícilmente 

podrá tener unos criterios claros sobre su formación y por consiguiente no cree que él pueda 

realizar una adecuada autoevaluación de sus aprendizaje,  así el único camino que queda para 

evaluar es la heteroevalaución. 

El estudio realizado por Otero, Idania& otros, (2007)  revela algunas causas a este fenómeno, 

dentro de las que se destacan   el constante uso de la heteroevalución, el poco uso de la 

autoevaluación y la casi nula utilización de la coevalaución en los procesos de aprendizaje. Al 

respecto señalan: “En el plano de la interpretación de estas diferencias al parecer influyen las 

representaciones que los estudiantes y profesores tienen sobre evaluación, reforzándose el carácter 

punitivo de la misma y la tendencia al rechazo a los procesos evaluativos”. (p.60) 

Al respecto Santos (1995) añade: “El profesor suele actuar con mucha reticencia en este 

sentido, suponiendo que el alumno no se calificará con criterios justos por falta de objetividad o 

por carencia de referentes exteriores que le sirvan de contraste” (p.29), se puede inferir que si un 

docente no cree en la autoevaluación de sus estudiantes, difícilmente   realizará una  adecuada 

autoevaluación  de sus prácticas. 

 El mismo reglamentario de evaluación, el decreto 1290 de 2009 señala: “Analizar 

periódicamente  los informes de  evaluación con el fin  de  identificar prácticas escolares 

que puedan estar  afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones 

que  sean necesarias para mejorar. Aquí podríamos reflexionar sobre  quién recae la 

responsabilidad de este fenómeno: los directivos de la institución, que no hacen cumplir los 
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decretos reglamentarios, los docentes  por no cumplirlos, o los estudiantes qué en últimas son en 

los que recae las buenas o malas prácticas escolares y dentro de estas las practicas evaluativas. 

No obstante  conviene reconocer algunos factores que se  salen  del control del docente y 

que directamente repercuten en sus prácticas, por ejemplo el elevado  número  de estudiantes por 

grado, la creciente pérdida de valores en el hogar, y el poco acompañamiento por  parte de los 

padres a sus hijos por cuestiones económicas, además de las condiciones climáticas (laborar en 

un ambientes donde la temperatura promedio es de treinta grados  o más sin aire acondicionado, 

plantea todo un reto al docente para crear una disposición adecuada de sus estudiantes,  como 

sucede en los llanos orientales)  

Es importante  reconocer además  que los criterios  aplicados  a la evaluación no siempre 

se ajustan a patrones elaborados, por ejemplo  que  los colegios obtengan  resultados superiores 

en pruebas externas no representa que el  sistema  de educación que tiene el país sea de calidad, 

también si a un grupo de estudiantes le va bien o mal en un determinado examen no representa 

que los estudiantes hayan aprendido, del mismo  modo sucede   con las instalaciones del colegio, 

al tener una buena infraestructura no representa que al interior de sus aulas sus alumnos reciban 

educación de calidad. 

Santos y Moreno (2006) afirman: “El quiebre de la ética puede darse en el fenómeno 

mismo de la evaluación, en su globalidad o en alguna de sus partes específicas. Se puede poner 

en marcha una evaluación al servicio del poder, del dinero o del prestigio  de los patrocinadores.” 

(p.928). 
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Sin embargo como se explicó desde el inició hay ciertas prácticas, hay ciertos paradigmas  

que a la luz de una reinterpretación,  de una buena reflexión, de un nuevo aprendizaje pueden 

mejorar sustancialmente las prácticas de evaluación que llevamos en  el aula.  

El desafío para los educadores, es pues, aprender cómo cambiar, para ayudar a los alumnos a 

aprender a enfrentarse al cambio. Lo anterior quiere decir que muchas de las concepciones y 

prácticas que han sostenido el quehacer del docente durante largo tiempo deben ser sustituidas o 

mejor aún, arrancadas de raíz  para sembrar en su lugar nuevas ideas que a su vez  generen 

innovadoras prácticas pedagógicas  ( Moreno, 2007,p.149) 

2.4Aprender de los errores. Buenas prácticas  de evaluación en el aula. 
 

 

Conviene culminar este recorrido teórico  analizando algunas prácticas que pueden favorecer 

tanto a docentes y estudiantes en su quehacer educativo. 

2.4.1 La evaluación diagnóstica dentro del aula. 
 

 

Cuando se piensa  realizar alguna salida al exterior, es común que investiguemos su 

idioma, moneda, costumbres, creencias, distancia, valor de los tiquetes, hoteles y demás 

pormenores que faciliten  nuestro viaje. De igual forma es imprescindible para una buena 

práctica educativa y evaluativa  se  reconozca el contexto donde se va a enseñar, los  estudiantes, 

sus gustos, su nivel de escolaridad, sus  alcances y limitaciones, lo que ellos y sus padres  

esperan de sus maestros.  Una herramienta útil para el maestro es la   evaluación diagnóstica, que 

pensada y elaborada con  algunas de las   premisas  anteriores,  puede acercar al maestro a la 

realidad de los estudiantes, a la realidad del aula,  de este modo sus prácticas girarán en torno a 
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las necesidades del estudiante y facilitará el acceso a nuevos conocimientos. “El diagnóstico es 

una radiografía que facilitará el aprendizaje significativo y relevante de los alumnos, ya que parte 

de sus conocimientos previos y de las actitudes y expectativas de los alumnos”  (Santos, 1995, p. 

63). Además Villareal, (2011) afirma: 

Es por ello que para diagnosticar en torno a lo que ocurre en los espacios académicos 

particularmente en el aula, lleva implícito el sello de la complejidad; en términos más precisos un 

acercamiento a la intimidad educativa, entendiendo  a esta como la expresión del currículo vivido y 

en la acción (p. 1). 

2.4.2 Uso adecuado de los exámenes dentro de las prácticas evaluativas. 
  

 

“Para recuperar el valor formativo de los exámenes, es necesario hacer preguntas 

inteligentes como condición de la calidad en las exigencias del aprendizaje” (Álvarez, 2011, p. 

110).Uno de los instrumentos  más comunes  dentro de las prácticas evaluativas es el examen, 

convendría analizar algunos  usos que  se le puede  dar a este instrumento. Por ejemplo en lugar 

de crear preguntas en las que para su respuesta se necesite solamente de la memoria o de una 

misma fuente de información, se pueden plantear preguntas en las que el estudiante ponga en 

juego su imaginación, creatividad, reflexión y el sentido crítico. “Si pretende usted desarrollar el 

pensamiento creativo, crítico, autónomo, formule preguntas que “obliguen” a argumentar de un 

modo creativo, crítico y autónomo  las respuestas” (Álvarez, 2011, p. 111) El mismo autor hace 

la siguiente pregunta: “¿Te interesa que cada alumno acierte individualmente por caminos 

diversos para descubrir la respuesta verdadera, es decir que diferentes alumnos respondan de 

modo diferente”(Álvarez ,2012,p. 173 ) 
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De igual forma los errores que presentan los estudiantes en estos exámenes son la primera 

información que posee el docente para autoevaluarse y  analizar hasta qué punto el objetivo de su 

clase fue cumplido, las habilidades que quería despertar en sus estudiantes fueron demostradas, 

hasta donde alcanzó una evaluación formativa. 

En  las prácticas de evaluación, estos errores  se pueden tomar como oportunidades dentro 

el aula, para que junto con estudiantes, de modo democrático el maestro  discuta y analice esas 

respuestas “mal contestadas”, de este modo  se crea un ambiente  propicio para el aprendizaje 

“La autoridad del profesor se ejerce por su capacidad de argumentar y razonar respetuosamente 

con quienes participan de y en la actividad de aprender, nunca y en ningún caso contra o 

enfrentado a ellos”(Álvarez, 2011, p.112).  

 Finalmente Moreno (2007) propone:  

No debe formular preguntas o problemas siempre y en todos los casos de  que se espere  una 

respuesta y halla que recorrer un único camino para llegar a ella.  Si esto sucede es señal de que 

se pide a los alumnos una uniformidad de pensamiento que en realidad no existe o solo se da en el 

espacio artificial del aula (p.176).   

De ahí  la importancia que un docente manifieste juicios éticos antes, durante y después de 

las prácticas evaluativas en especial cuando lo que evalúa es los comportamientos de los 

estudiantes;  conviene  profundizar la  temática a fin de comprender mejor este fenómeno. 

2.4.3. La ética del maestro en las prácticas evaluativas. 
 

 

Hace poco llegó a la institución donde laboro, una docente en reemplazo temporal de otra 

por cuestiones médicas,  de acuerdo a su perfil académico fue asignada para enseñar en el área de 
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naturales de los grados terceros y cuartos. Cuando llegó mi hija del colegio, (ella pertenece a los 

grados donde enseña la profesora)  me comentó que la profe le había dicho que debía dejar de 

escribir con lápiz y se pasara a esfero, que en tercero todos debían estar escribiendo con esfero.  

Esta respuesta dada por la docente,  me hizo reflexionar sobre los argumentos que ella  tenía  

para proponer este tipo de método. Al preguntarle a la docente porque ella exigía esfero al 

momento de escribir, me respondió que a ella así le habían enseñado. Torres (2001) expresa: “el 

sentido de sí mismo son las vivencias (consientes) experimentadas por los individuos…se 

constituye entonces, en una construcción que la persona va haciendo sobre lo que cree que es  y 

la manera como la  va proyectando en las relaciones con los demás” (p.2) 

Cuántas de las prácticas que realizamos en el aula y dentro de las que se incluyen las 

formas como evaluamos, no fueron aprehendidas por la manera como nuestro docentes nos 

enseñaron y evaluaron,  terminamos haciendo lo que en algún momento terminamos odiando. 

La docencia… es un trabajo aislado con débiles controles, y atravesado por relaciones de poder 

que son necesarias develar para ocuparse críticamente de ellas… Es necesario examinar las 

fuerzas ideológicas y materiales que han contribuido a lo que podríamos denominar la 

proletarización del trabajo del profesor-” (Ardiles, 2013, p.82).  

Para que un docente encuentre esta autoridad en el aula indiscutiblemente debe basar su 

práctica por medio de la ética,   ya que realizar buenas prácticas  evaluativas no solo se 

fundamentan en cuestiones académicas o  técnicas, si estos elementos no son condicionados por 

juicios justos no podrá tener fines formativos. Álvarez (2011)  expresa: “podemos ser 

objetivamente injustos, pero nunca estaremos seguros de actuar con justicia, limitando nuestra 

responsabilidad a comportarnos de un modo objetivo; y nunca podremos ser justos obrando 

arbitrariamente” (p.51). De igual manera Santos (1995) señala: “Si la preocupación fundamental 
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de la evaluación del profesorado, ha de ser la atención a los valores educativos de los programas 

y de la práctica que los desarrolla, resulta coherente afirmar que la ética ha de presidir los 

procesos de evaluación del profesorado” (p.95).  De forma contundente Álvarez (2011)  

concluye: “En la perspectiva ética la evaluación, tiene que ver con prácticas de intervención 

intencional en las que se pone en juego dimensiones que no aparecen cuando tratamos la 

educación desde un punto de vista técnico” (p.54). 

Esto  hace pensar en centrar la evaluación no en los instrumentos que se  utilizan  sino en  

las personas a quienes van dirigidas, en el caso de la escuela a los estudiantes. Por eso es 

necesario un cambio de escenario en las prácticas evaluativas, se requiere con urgencia dar 

mayor empoderamiento a los estudiantes  sobre sus aprendizajes; el principal reto de hoy, es 

enseñarlos a  asumir juicios críticos sobre sus actuaciones, y responsabilizarlos  como 

ciudadanos en formación. “Si realmente el aprendizaje depende de la actividad y responsabilidad 

de quien aprende, es necesario redefinir el papel de quien enseña”  (Álvarez, 2011, p. 57). 

También señala: “Si el cambio quiere ir mas halla de modificaciones superficiales y pretende 

reformar e innovar, necesariamente tendrá que inspirar prácticas diferentes de las que hasta este 

momento sean venido haciendo y servir a otros fines de los que venía desarrollando.” (Álvarez, 

2012, p.148). 

2.4.4 La autoevaluación y coevaluación dentro  de las prácticas de aula. 

 

La mejor  herramienta  que los maestros tienen dentro del aula es la autoevalaución y 

coevaluación, hacer uso adecuado de estas prácticas generará mejora en los aprendizajes, ya que 

quien aprende puede decir mucho de cómo aprende y como él,  puede aportar a su formación  y 

la de sus compañeros.  “La autoevalaución es una aptitud humana vital, tanto profesional como 
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socialmente, durante toda la vida” (Moreno, 2007, p.181). Si en las aulas de clase no se propician 

espacios de reflexión,  es  poco probable que  los estudiantes puedan hacer juicios críticos sobre 

sus actuaciones y las de sus compañeros. 

De igual manera  con la coevaluación el docente realmente toma su papel de mediador, ya 

que lo que él genera es una discusión sobre los aprendizajes  individuales y colectivos que 

realizan los estudiantes, también promueve   en sus educandos herramientas de juicio 

propositivo, ya que  en sociedades como las nuestras, es común hacer juicios peyorativos y 

denigrantes de los demás. (En cuantas conversaciones al referirse al otro,  solo se comenta lo que 

al parecer de los demás es negativo) “con la coevaluación los alumnos ponen en práctica la 

convivencia del grupo y expresan opiniones basadas en la reflexión,  el docente destaca los 

avances, logros, dificultades y carencias del grupo” (García; Piñero & otros, 2009, p.44). López 

(2014) expresa: “La coevaluación también empodera a los estudiantes, ya que participan en el 

proceso de evaluación del aprendizaje y de la selección de desempeños adecuados y aplican estos 

conocimientos cuando evalúan a sus compañeros” (p. 79) 

Todo esto  se puede propiciar  en la medida que la escuela  abra espacios de diálogo: 

diálogo en relación docente- docente, docente-  alumno y alumno- alumno,  este  deberá ser 

entendido como  una forma de  expresión,  donde se fortalezca el   pensamiento crítico y 

propositivo de los participantes. 

2.4.5 El papel de la reflexión en la evaluación. 

 

Este recorrido teórico que se ha hecho y que pretende dar fuerza a un proyecto en 

particular, no puede culminar sin  dejar  de mencionar un proceso cognitivo  propio del ser 
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humano,  que a lo largo de la historia le ha permitido avanzar en su crecimiento como como 

hombre, esta es la reflexión, sin ella aunque tengamos unos conceptos claros de ciencia, 

educación o en este caso evaluación, no permitirá realizar cambios sustanciales a nuestras 

prácticas de aula. 

Para Texanos (2007), existen dos clases de reflexión: la reflexión como actividad mental  

psicológica del ser humano y la reflexión como praxis social, la primera hace referencia a  la 

generación de hipótesis y conjeturas, a la posibilidad de establecer relaciones causales como 

dialécticas entre diferentes acontecimientos a nivel  individual (autorreflexión) y la segunda hace 

mención al diálogo abierto y racional de  carácter colectivo y democrático, que realiza 

determinado grupo de seres humanos sobre sus acciones, fundamentadas  en el respeto mutuo.  

El autor lo reconoce como praxis social. 

Estas dos tipos de reflexión utilizados por un docente darán  mayor protagonismo a su 

labor  como  pedagogo,  mejorará su saber pedagógico, (Texanos 2007). La  primera se  puede 

propiciar mediante el análisis de los resultados que arrojan sus estudiantes en determinado 

examen, de los comportamientos que observa  de sus educandos  en clase y del diálogo directo 

con ellos y  padres de familia. (Reflexión como actividad mental y psicológica).  La segunda 

reflexión se da puede experimentar  en los conversatorios que se dan en la escuela mediante las 

reuniones de consejo académico,  foros educativos, reuniones con padres de familia y 

estudiantes. (Reflexión como praxis social) 

Esto se logra siempre y cuando el maestro reconozca  y reflexione el alcance de sus  

acciones pedagógicas, actos  que  van más allá de lo  educativo. “Cada acto  de valoración 

dependiendo de los valores que entran en juego tiene una génesis y unas consecuencias 

específicas” (Torres, 2001, p.6). 
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Moreno (2011) sentencia: 

La reflexión sobre la práctica, es un sendero eficaz, sobre el que podemos ir reformulando las 

concepciones, modificando las actitudes y reorientando las prácticas evaluadoras, sobre todo si 

esta reflexión tiene carácter colegiado y se centra en las cuestiones básicas y no solo en las 

meramente técnicas. (p.182). 

CAPÍTULO lll: Diseño metodológico. 

 

1. Enfoque de la investigación. 

 

 

El trabajo de investigación se apoya en el enfoque cualitativo; en palabras de  Vasilachis 

(2006)  “La fuerza particular de la investigación cualitativa es su habilidad para centrarse en la 

práctica real in situ, observando cómo las interacciones son realizadas rutinariamente (p.26). Este 

tipo de enfoque provee información de mayor profundidad para la comprensión de un fenómeno 

social, que la que  puede darse  a través de  datos cuantitativos;  implica identificar a las personas 

que  los arrojan, sus perspectivas y paradigmas, sus modos de ver y vivir, es hacer un análisis 

minucioso de los investigados, de sus historias de vidas. Para Morse (2002) la investigación  

cualitativa: “Provee nuevas perspectivas sobre lo que conocemos y nos dice más de lo que las 

personas piensan, nos dice qué significa e implica ese pensamiento,(Citado por Vasilachis, 2006, 

p. 27) a través de este enfoque se desea  abordar, interpretar  e identificar los paradigmas que 

permean las  prácticas evaluativas de una muestra de  docentes, también acercarse a lo que  

ocurre dentro del aula, aquellos fenómenos externos e internos que son parte de su quehacer 

educativo. Colby (1996) parte de la premisa de que: “toda cultura o sistema social tiene un modo 
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único para entender cosas y eventos. Esta cosmovisión o manera de ver el mundo afecta la 

conducta humana” (citado por Hernández, 2003, p. 14).  

Finalmente  este enfoque  pretende situarse en una práctica real, buscando interacción entre 

el investigador y sus practicantes, explorar y describir para luego generar perspectivas teóricas, 

en otras palabras  ir de lo particular a lo general.  Según Vasilachis (2006)  “la investigación 

cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, y es su 

relación con la teoría, con su creación, con su ampliación, con su modificación y con su 

superación lo que la hace relevante.” (p.29) 

2. Método de la investigación. 

 

 

Esta investigación se apoya en  la teoría fundamentada, entre otras razones porque se ubicó 

en contexto el proyecto, asignándole una población y muestra dirigida  respectivamente. Los 

pasos del método  fueron los  siguientes: recolección de datos, codificación, comparación 

constante de datos, emergencia de categoría central, Soneira, (2006). 

Una vez obtenido el conjunto de datos arrojados  por medio de una encuesta, la primera 

operación a desarrollar consistió en comparar la información encontrada, tratando de dar una 

denominación común a un conjunto de datos que comparten una misma idea. La codificación se 

abstrajo  a través de la información recolectada  en una  entrevista semiestructurada, esta 

información también se comparó y codificó mediante tres categorías que señalan los aspectos 

comunes, diferentes y particulares de los datos obtenidos,  lo que  supuso leer y releer los  datos 

encontrados  para descubrir relaciones. Para Soneira : “Los códigos pueden provenir tanto de las 

lecturas y la formación teórica del investigador (pre-codificación) o, lo que es más rico, del 
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lenguaje y las expresiones utilizadas por los actores (códigos in vivo)”. (2006 p.156).  Por su 

parte para Coffey  “La codificación de los datos cualitativos le permite al investigador 

reconocerlos y recontextualizarlos, así como obtener una visión fresca de lo que posee” (2003 

p.54). 

De este modo surgió una nueva categoría central de los datos que se explicará en forma 

más detallada en  el análisis de los resultados. 

3.Población. 
 

3.1Descripción de la población. 
 

 

El grupo de maestros  del Instituto Técnico Integrado de Trinidad, está conformada  por 86 

docentes,  de estos 53 están en nombramiento en propiedad y  33 en provisionalidad, distribuidos 

de la siguiente manera:  

En las sedes rurales (anteriormente mencionadas en la reseña histórica) laboran once 

maestros, de estos siete son licenciados en educación básica, uno en educación física y cuatro 

son normalistas superiores;  solo la sede rural Santa Marta tiene dos docentes, en las  demás 

sedes hay un docente. El número de estudiantes varía de ocho (como en el caso de la sede 

Francisco de Paula Santander) hasta 30 alumnos en la sede el triunfo vereda los Chochos. 

En la sección Divino Niño en la actualidad laboran 5 docentes pertenecientes al nivel de 

preescolar, tres son  licenciadas en preescolar,  una licenciada en pedagogía infantil y otra es 

normalista superior. Hay un Coordinador  de nombre  Javier Antonio Cerón quien es el 
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encargado de supervisar dicha sede y las sedes anexas, él es licenciado en educación Básica.  En 

total hay 108 estudiantes. 

En la sección de bachillerato José Celestino Mutis,  trabajan 34 docentes y dos 

coordinadores, el licenciado Jorge Eliecer Henao  nombrado como  coordinador académico y la 

Licenciada Ana Celmira Quintero  Trujillo coordinadora de convivencia. En la actualidad se 

ubica  los docentes de acuerdo a su perfil académico. (Anteriormenteno era posible, debido al  

mal estado de las vías  y las  condiciones de orden público, pocos docentes   se atrevían a venir a 

desempeñar sus labores,  hasta el  año 2005 operaba en esta zona el bloque centauros  de las 

autodefensas, su accionar limito la llegada de docentes  y progreso a  esta región). 

De esta manera se tienen  tres licenciados en matemáticas, tres en español, dos en inglés, 

tres en filosofía, tres en sociales, uno en artes, uno en informática, dos técnicos en administración 

agropecuaria, uno en química, cuatro en educación básica, los demás docentes son profesionales 

no licenciados , en esta sede hay aproximadamente 985 estudiantes. 

Por último tenemos la sede denominada  san José, en ella laboran 28 docentes y un 

coordinador, el Licenciado Yasmid Genaro López, hay 23  licenciados en educación básica con 

diferentes énfasis, una  licenciada en español y 4 docentes con título académico normalista 

superior. Posee una  población aproximada de 917 estudiantes. 

Del total de maestros  aproximadamente: 33% de docentes son oriundos de Boyacá,  frente 

a un 24%  del departamento de Casanare, el resto de docentes proviene de las diferentes latitudes 

del territorio nacional.  

3.2 Población objeto de estudio. 
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Para la selección de la información se contó con los  docentes de los grados cuarto y quinto 

de básica primaria correspondientes a once maestros.  Se trata de un muestreo intencionado  

debido que  estos grados presentaron  mayor mortalidad académica en el año 2014. De 162 

estudiantes de grado cuarto 40 reprobaron el año, esto corresponde al 24.69%; en el grado quinto 

de 134 estudiantes reprobaron 14, correspondiente al 11,47%.  (Guacheta, 2014) 

Esta muestra representa el 10.4% aproximadamente del total de la población objeto de 

estudio. La edad de los docentes oscila entre los, 25 a 63 años.  De estos  4 son hombres y 7 

mujeres,  tres pertenecen al decreto 2277 de 1979 y 8 al estatuto 1278 de 2002. El docente de 

mayor antigüedad fue nombrado mediante decreto 0153 de Agosto de 1982 y el de menor tiempo 

de servicios, la  docente que estaba realizando una licencia de maternidad con resolución 2007 de 

7 de Julio de 2015 emanada de la secretaria de educación departamental. Del total de maestros, 

tres  son bachilleres pedagógicos y   cuatro  normalistas superiores.  

El título de pregrado de cada docente corresponde a licenciatura en educación básica, 

principalmente  con énfasis en matemáticas, humanidades, lengua castellana (6), en  naturales y 

educación ambiental (2), en educación artística (1), en educación física recreación y deportes (1). 

Tan solo una docente (la de menor tiempo de servicios) es licenciada en español.  

Del total de docentes, cuatro han realizado estudios de posgrado, dos se especializaron en 

informática para la docencia, una en pedagogía de la recreación y el último en lúdica y 

recreación  para el desarrollo cultural y social. Hasta el momento ninguno de los docentes ha 

realizado producciones académicas  como escribir  libros o ser ponentes de alguna práctica 

innovadora.  
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4. Fases del desarrollo de la investigación. 
 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada una de las fases desarrolladas: 

diagnóstico,  caracterización y análisis  de las  prácticas evaluativas y desarrollo del taller 

pedagógico. 

4.1  Fase uno: Diagnóstico. 
 

Se  inició realizando una encuesta, esta buscaba reconocer algunas de las prácticas 

evaluativas que los docentes tienen dentro del aula. A cada uno se le persuadió para que 

escribieran  las tres formas que son  más comunes  que utilizan para evaluar a sus estudiantes. 

Esta encuesta se concertó y validó con el director del proyecto el profesor José Guillermo Ortiz 

Jiménez. 

4.2  Fase dos: caracterización y análisis de las formas de evaluación. 
 

 

Una vez se estableció con la encuesta las tres formas más habituales de evaluación, se 

procedió a realizar una entrevista semi estructurada que  pretendió  reconocerlos  paradigmas   

sobre los cuales  los docentes  basan  sus prácticas evaluativas.(Es importante señalar  que para 

evitar en los docentes señalamientos por lo escrito tanto en la encuesta como en la entrevista 

semiestructurada se omitió escribir sus nombres, en  adelante se señala el número de la entrevista 

al referirse al docente  que la respondió)  Así como la encuesta, la entrevista se concertó y validó 

con el director del proyecto de investigación. 
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Esta entrevista semi estructurada se aplicó a los docentes, abriendo un espacio en su  jornada 

laboral, cada docente tuvo un tiempo aproximado de una hora para responderla. 

Después de la aplicación de la entrevista semi estructurada, se procedió a categorizar los datos  

obtenidos a partir de tres aspectos:  

* Aspectos comunes: Con  esta categoría se identificó aquellos elementos similares dentro en las 

respuestas dadas por los  docentes. 

* Aspectos diferentes: buscó identificar los elementos  que se difieren significativamente dentro 

de las respuestas dadas por los  docentes. 

* Aspectos particulares: pretendió reconocer aquellos elementos singulares dentro de las 

respuestas obtenidas de la entrevista. Soneira, (2006). 

Es importante resaltar que para una mejor caracterización de los resultados, se agruparon 

las respuestas  por medio de datos estadísticos. De igual manera se  hizo una descripción 

detallada de  cada una de las respuestas obtenidas de lo que representa para los docentes  la 

evaluación escrita, oral y evaluación de los comportamientos. 

Como paso final  se llevó a cabo  el análisis de los resultados obtenidos, reconociendo 

algunos de los paradigmas que los docentes tienen de evaluación y como estos inciden en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

4.3Fase Tres: Taller pedagógico. 

 

Una vez culminada la caracterización  y análisis de resultados, se abrió paso al desarrollo 

del taller pedagógico que propició espacios de reflexión y discusión  por parte de los docentes en 

cuanto a sus prácticas evaluativas. 
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CAPITULO IV: Caracterización, análisis de  resultados y conclusiones 

 

1. Resultados de la etapa de diagnóstico. 
 

 

En esta etapa se pudieron  evidenciar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  a 11 

maestros  de básica primaria de los  grados cuarto y quinto. Se les propuso mencionar  las  tres 

prácticas más comunes que ellos utilizan en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

Para una mayor y mejor interpretación de los datos se hizo una descripción estadística por medio 

de una tabla donde muestra los resultados de la encuesta en forma porcentual. La respuesta 

número uno corresponde a la práctica evaluativa que los docentes mencionaron como  primera 

opción, igualmente las respuestas dos y tres equivalen  a las prácticas de evaluación que los 

docentes citaron en segundo y tercer orden. Es por ello que de forma vertical, la suma de los 

porcentajes en la tabla se aproxima al cien por ciento, lo que representa el total de las respuestas   

dadas por los docentes. Los resultados fueron los siguientes: 
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Como se observa en la  tabla 2,   el 63%  de docentes   se inclina por la evaluación escrita 

como instrumento que le permite medir  o comprobar los aprendizajes de los estudiantes 

(Álvarez, 2011). En la segunda respuesta otro grupo de docentes correspondiente al 27% también 

señaló la evaluación escrita como práctica utilizada en la evaluación. Y en la tercera respuesta 

dada por los maestros,  un docente correspondiente al 9% incluye la evaluación escrita como una 

de sus prácticas más comunes; con esto se constata que el total de los docentes usa la evaluación 

escrita como instrumento  de apoyo en sus práctica evaluativas.  

La evaluación oral se encuentra como segunda opción repartida en las tres respuestas dadas 

por los docentes así: en la  primera respuesta, un docente correspondiente al 9% afirmó utilizar la 
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evaluación oral como una de sus prácticas más comunes, a esto se le añade el 27%  por ciento 

otorgado en las respuestas dos y tres a la misma práctica. 

Finalmente como tercera práctica más común en evaluación, los  docentes se inclinaron  

por evaluar el comportamiento; repartidas en las tres respuestas  dadas sobre su práctica, un 9% 

en la primera respuesta,  y 27% en los ítems  dos y tres.  

3. Caracterización  y análisis de los resultados. 

 

Escogida las  tres prácticas más comunes que  los docentes utilizan en evaluación,  y que en su 

orden fueron: evaluaciones escritas, evaluaciones orales y evaluación de los comportamientos,  

(datos obtenidos de la encuesta), se  invitó a los docentes a que explicarán la manera como 

desarrollaban dichas prácticas, para esto se aplicó una entrevista semi estructurada  con las 

siguientes preguntas: ¿cómo la planea? ¿Cómo la aplica? ¿Cómo procesa los resultados de la 

evaluación? ¿Qué hace  con los resultados de la evaluación?; la intención de esta entrevista fue 

rastrear los procesos, planeación y uso de los resultados sobre tres formas que son habituales en 

evaluación. 

A continuación, se hizo un análisis de las respuestas dadas por cada uno de los docentes a 

cada una de las preguntas, realizándose una reinterpretación de los datos, a la luz de los 

referentes teóricos y que contribuyen a las conclusiones del proyecto de investigación. 

“Codificar supone leer y releer nuestro datos para descubrir relaciones, y en tal sentido codificar 

es ya comenzar a interpretar” (Vasilachis, 2006, p. 156). 

2.1 Evaluación escrita: 
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A continuación  se esbozará  las apreciaciones que dieron los docentes en cuanto a la 

manera como planean, aplican,  procesan los resultados y  lo que hacen con los mismos en 

cuanto a evaluación escrita. Luego  se hará la  descripción  de las respuestas dadas por los 

docentes objeto de esta investigación frente  a las preguntas planteadas anteriormente, una vez 

descritas las respuestas dadas por los docentes se procederá a realizar su  respectivo análisis.  . 

(Es importante aclarar que a los docentes se les solicitó algunas de las evaluaciones  escritas que 

ellos aplican a sus estudiantes, para tener una mayor interpretación de lo escrito por los 

docentes). Como conclusión analizaremos lo que para los docentes es  evaluación escrita, 

información arrojada en la interpretación de los datos. 

En  la  pregunta: ¿cómo  planea la evaluación escrita?  el 90% de docentes lo hace a partir 

de la temática desarrollada.  Por ejemplo el docente perteneciente a la entrevista número  uno 

señala: “Dependiendo del tema, veo cómo le puedo permitir a los estudiantes demostrar los 

avances, de los procesos a través de la solución de preguntas, talleres, actividades en clase” (Ver 

anexo 2, p.119). Otro ejemplo claro lo encontramos en el docente que respondió la entrevista 

número ocho, al respecto sustenta: “Revisando los conceptos, objetivos, actividades, trabajos en 

clase y también usando diferentes formas de preguntas, unir con una línea, según corresponda, 

falso y verdadero, completar frases.” (Ver anexo 2, p.140). Apreciaciones  similares las 

encontramos en las entrevistas de los docentes 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 y 11. (Si se desea leerlas, se 

encuentran en el anexo dos  páginas: 122, 125, 128, 131, 134, 143, 146 y 149). 

Al ser una de las prácticas  más comunes   en evaluación entre los docentes, conviene 

analizar  la siguiente evaluación escrita elaborada por uno de los participantes  (es lógico que una 

sola evaluación escrita,  no genere apreciaciones  grupales, para esto se invita a observar las 

evaluaciones escritas del anexo 3, páginas: 152, 153, 154, 155  y 156). 
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Como se observa el docente al planear la evaluación escrita  lo que  hace es retomar 

algunos de los conceptos o  temas vistos en clase y  lo valida a través de preguntas  cerradas que 

evalúan datos de tipo memorístico.  Al igual que las demás evaluaciones aportadas por los 

docentes al proyecto de investigación, las preguntas por contenidos que reclaman la 

memorización de datos, tienen múltiples cuestionamientos para su uso en el aula, la falta de 

formación de los docentes en evaluación o la ausencia de construcciones colectivas desemboca  

en planificaciones poco coherentes  y  desfasadas a las realidades y necesidades de los 

estudiantes.(En ninguna de las respuestas que otorgaron los docentes a esta pregunta se aprecia la 
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construcción colectiva) Santos (1995) señala: “No se puede, pues, rechazar el aprendizaje de 

contenidos. Porque son necesarios para articular el pensamiento, para adaptarse a la realidad y 

poder mejorarla. Otra cosa es la selección de los contenidos, su articulación, su significación de 

organizadores de pensamiento” (p.18). También Moreno (1997) afirma:  

Si la propuesta misma consiste más en el aprendizaje, esto significa poner al sujeto que aprende  

en primer plano; por lo tanto el concepto mismo de enseñanza ha de cambiar. Los profesores 

habrán de ir mucho más allá de la mera trasmisión  de información (p.171). 

Al preguntarles ¿cómo aplican las evaluaciones escritas?  63% de los docentes encuestados 

dicen que utilizan el examen como instrumento para evaluar los conocimientos de los 

estudiantes, varían si es por medio de una fotocopia o en una hoja en blanco. Por ejemplo el 

docente perteneciente a la entrevista  número ocho afirma: “En algunos casos llevando 

fotocopias de la evaluación y otras veces copiando la evaluación y desarrollando en silencio los 

puntos dados” (Ver anexo 2, p.140). Señalan además que lo  hacen de forma individual o en 

grupos, esto lo expresa   el docente que respondió  la entrevista número cinco: “Se aplica de 

forma individual o grupos, fotocopias, test. Previamente informados.”(Ver anexo 2, p.131).  Las 

demás respuestas las encontramos en   el anexo dos páginas 113, 128, 134 y146.Conviene aclarar 

que las pruebas escritas solicitadas  a los docentes en la presente  investigación fueron   aplicadas  

de forma individual a sus estudiantes.  

Al comparar y analizar algunas de las evaluaciones escritas se refleja que tanto para su 

planificación como para la aplicación de este tipo de pruebas, los docentes extractan o copian los 

ítems de los libros. Como particular en esta pregunta,  los docentes  pertenecientes a las 

entrevistas dos y tres expresan  tener en cuenta el pensamiento de los estudiantes al momento de 
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aplicar las evaluaciones escritas, sin embargo en el análisis de algunas de sus evaluaciones no se 

reconoce lo expuesto. (Ver anexo páginas 152 a 156) 

Al momento de procesar los resultados el 72% de docentes indica que  son consignados en 

la planilla de notas. Es así como el docente perteneciente a la entrevista número uno sostiene 

que: “Según el método que implementa el colegio: saber saber, saber hacer, saber ser” (Ver 

anexo 2, p.119).Además el docente perteneciente a la entrevista cinco reconoce que en sus 

evaluaciones establece  porcentajes  para cada uno de los ítems  antes de asignar las notas a la 

planilla de calificaciones, de esta manera explica: “Se saca el promedio dependiendo el número 

de preguntas y la complejidad. Se valora según la escala establecida en el SIE.”. (Ver anexo 2, 

p.131). Al observar algunas de las evaluaciones escritas entregadas por los docentes 

participantes, el número de ítems por evaluación varía entre cinco  o diez puntos, lo que supone 

que si son cinco cada  pregunta tiene un valor de un punto y si es de  10 cada ítem representa un 

valor de 0.5. Tanto lo aportado en las entrevistas como en las evaluaciones entregadas, no refleja 

que existan diferentes ponderaciones  para cada pregunta. Esto se puede evidenciar en el anexo 2 

páginas: 122, 125, 128, 131, 134,143 y 146 y en el anexo tres páginas 152 a 156 (conviene 

recordar que en el capítulo tres relacionado al diseño metodológico numeral 1.3.3, se hace una 

breve explicación del sistema Institucional de Evaluación,  reconociendo  en este el alto 

porcentaje que se adjudica al saber saber , representa el 50% en la valoración  final  del 

estudiante, en contraste con el  saber hacer y saber  30 % y  saber ser el otro 20%, el primero 

hace referencia  a los contenidos y conceptos que el alumno debe aprender, el segundo al uso de 

esos conocimientos en el medio y el tercero está relacionado con el comportamiento).   
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En la pregunta: ¿Qué hace  con los resultados de la evaluación? 90% de los docentes lo 

utiliza como retroalimentación o un repaso y aclaración de los temas vistos. Por ejemplo el docente 

correspondiente a la entrevista número siete contempla dentro de su respuesta lo siguiente:  

 

Es lógico intentar mejorar los resultados o conservar  resultados, para en sí tener un 

conocimiento específico de cada estudiante, de ahí programar actividades de refuerzo y 

contando el desinterés y poca dedicación del estudiante donde pretende aprender con la 

explicación y nunca en casa explora conceptos, ejemplos y demás. Lo que concluye:   no 

le entiendo a ese maestro y el padre le aprueba y entonces el malo es el profesor o su 

apelativo. (Ver anexo 2, p.137). 

 

El docente además de expresar la forma en que utiliza los resultados de la evaluación, 

reconoce la dificultad que tiene en mejorar los resultados debido al poco interés de los 

estudiantes y al mínimo  apoyo  que brindan los padres a la formación académica de sus hijos.  

Por otro lado encontramos en  algunas de las pruebas escritas entregadas por los docentes 

participantes en el  proyecto de investigación y que ellos hacen como recuperaciones, la 

repetición de preguntas  y de conceptos enseñados en clase. Al parecer la dinámica utilizada es la 

siguiente:  los docentes aplican pruebas escritas de los contenidos trabajados en el aula, si el 

estudiante no supera esta prueba escrita se le realiza la nivelación que habitualmente continúa 

siendo la misma prueba, con similares  preguntas de la anterior evaluación, si el estudiante aún 

no supera la evaluación escrita,  el docente da una segunda oportunidad  disminuyendo el 

número de preguntas del examen anterior, haciendo que el estudiante deba memorizarlas para 

poder superar la prueba (para esto se tuvo la necesidad de acudir a lo que los estudiantes escriben 
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o transcriben en el cuaderno y compararlo con las pruebas escritas, sean estas evaluaciones o 

nivelaciones). Este proceso no supera una revisión de los resultados de la prueba escrita aplicada 

por parte del profesor. 

Lo curioso además es que los docentes no se interroguen sobre si el tipo de prácticas que 

realizan son las que causan el  desinterés de los estudiantes y la poca motivación hacia las 

actividades que planean.  Al respecto Santos (1996) afirma “En la escuela se desarrolla, a mi juicio, 

un fenómeno curioso y sorprendente: es el lugar donde se evalúa con más frecuencia y se cambia 

con menos rapidez.” (p.19). 

Como particularidad a resaltar, el docente que respondió la entrevista número 6,  si cuestiona 

el método a enseñar y  lo replantea si los resultados no son los esperados, de esta forma señala que: 

“Sirven para reconocer si los estudiantes se apropiaron o si es necesario revisar y replantear el 

método de enseñanza utilizado”(Ver anexo 2, p.134),  en esto coincide  Santos (1996) al señalar 

que: “La evaluación es un instrumento que sirve al profesor para ajustar su actuación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, orientándolo, reforzando los contenidos insuficientemente adquiridos 

por los alumnos y realizando la adaptación curricular necesaria.” (p.174).  

2.2 Evaluación Oral. 
 

 

A continuación se hará la  descripción  de las respuestas dadas por los docentes 

participantes de este proyecto de  investigación, frente  a la forma  como planean, aplican,  

procesan los resultados y  lo que hacen con los mismos en cuanto a evaluación oral, una vez 

descrita las respuestas dadas por los docentes se procederá a realizar su  respectivo análisis. 
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En la pregunta: ¿cómo la planea?  36%  de los participantes, correspondiente a cuatro  

docentes, utiliza preguntas  preparadas con antelación en la preparación de evaluaciones orales,  

los demás entrevistados el criterio que  mayor predomina  es la planeación  de  los conceptos a 

enseñar y que deben ser aprendidos por los estudiantes, como se identifica en la respuesta dada 

por el docente correspondiente a la entrevista  cinco, quien sustenta: “Se elabora un cuestionario 

con el tema y se deja para que los estudiantes lo aprendan.  Luego se toman las respuestas al 

azar” (Ver anexo 2, p.132). Similares respuestas se dan en los docentes de las entrevistas 3, 6 y 

7.) (Consecutivamente pertenecen  al anexo dos páginas: 126,135, 138)  A pesar de que la 

mayoría de entrevistados señala preparar con anterioridad las pruebas, solo dos docentes 

explican cómo lo realizan, ejemplo de esto tenemos al docente de  la entrevista número once,  

donde  explica que utiliza la lúdica para la planeación sus evaluaciones orales, si bien no dice 

cómo las prepara, da cuenta de actividades  en su uso, en este sentido señala: “Con socio dramas, 

dramatizados, coplas, poesías, cantos.”(Ver anexo 2, p.150).   

Para la pregunta: ¿cómo la aplica? 45% de los docentes lo hace   a través de preguntas 

abiertas,  teniendo en cuenta la temática desarrollada en clase. Por ejemplo el docente de la 

entrevista número tres señala: “Preguntas abiertas sobre temas ya estudiados o sobre 

conocimientos previos que  deben manejar para abordar otros temas” (ver anexo dos página 

126). El docente  correspondiente a la casilla número ocho reconoce que al  aplicar la evaluación 

de manera individual  es muy dispendioso y largo (en  la descripción del problema se explica que 

el número aproximado de estudiantes por curso es de 38 estudiantes lo que dificulta realizarle  

preguntas   a cada estudiante en una sección de clase). “Cada educando va desarrollando criterios  

y estrategias que le permiten de una parte reconocerse en sus aprendizajes, en sus 

potencialidades, y de otra desarrollar diálogos argumentados consigo mismo y con sus 
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evaluadores externos (docentes, otros)” (Ramírez, 2011, p.42).  Dentro de lo descrito por  los 

docentes en cuanto a la aplicación de la evaluación  oral, es de resaltar que este tipo de prueba y 

su aplicación,  promueve el diálogo entre docentes  y estudiantes, las palabras participación, 

diálogo, debate, conversatorio  están inmersas en las entrevistas : 1,2 4,6 11. (Ver anexo uno 

páginas: 120, 123, 129,135 y 150). 

 Moreno (2007) afirma:  

Hay que negociar con ellos lo que se puede hacer o permitir. Hablar con ellos para obtener una 

comprensión más rica del proceso en que se encuentran. En esta dinámica es más fácil que el 

profesor se sienta más a gusto con los estudiantes. (p.177) 

A la pregunta: ¿cómo procesa los resultados? un  36% de los entrevistados utiliza las 

respuestas dadas en evaluaciones orales para la retroalimentación. Otro  27% señala que utiliza 

los resultados para subirlos a las planillas de calificaciones. Por las respuestas descritas  en esta 

pregunta, al parecer existe confusión en los docentes frente a la pregunta, dejan entrever  en sus  

respuestas  que están respondiendo  es  la pregunta: ¿Qué hace con los resultados de la 

evaluación?, esto lo demuestran las entrevistas: 3, 6 Y 10, por ejemplo la número 3 señala: “Se 

sube a la planilla para posterior análisis.” (Ver anexo 2, p.126,  las preguntas 6 y 10 se 

encuentran en el anexo dos páginas 135 y147 respectivamente). Es importante cuestionar  si 

antes de subir las respectivas calificaciones a la planilla de notas, no se debería interpretar  

primero los fenómenos por los cuales los estudiantes obtuvieron estos resultados, analizar las 

dinámicas de la clase que  dieron origen a determinada nota, comparar si fue un grupo 

significativo de estudiantes los que obtuvieron similares resultados, si los estudiantes presentan 

las mismas fortalezas o debilidades, si el origen de tipo cognitivo, afectivo entre otros.   “El 
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profesor llega a la práctica de evaluación de una manera fortuita y automática como 

conocimiento mismo de los contenidos que enseña” (Álvarez, 2012, p.169), 

A la pregunta: ¿qué  hace con los resultados de la evaluación? 36% de los entrevistados 

utiliza las respuestas dadas en evaluaciones orales para la retroalimentación, ejemplo de esto lo 

tenemos en la entrevista respondida por el docente  número 5  quien señala: “Se utiliza para 

darles la nota. También se utiliza para verificar si se logró el propósito, retroalimentar.”(Ver 

anexo 2, p.131). Otro  27% señala que utiliza los resultados para subirlos a las planillas de 

calificaciones,  así lo manifiesta el docente de la entrevista número 4: “Se pasa a la planilla y se 

replantea si es necesario.” (Ver anexo 2, p.129).   Al analizar las respuestas expuestas por  los 

docentes en las preguntas cómo procesa los resultados y qué hace con los resultados  de la 

evaluación, es evidente que existe un error de interpretación de las mismas ya que tanto los 

porcentajes arrojados en ambas preguntas como las respuestas obtenidas son similares, de esta 

manera el docente que en la pregunta:¿cómo procesa los resultados? señala que sube los 

resultados a las planillas de calificaciones, en la pregunta:¿Qué hace con los resultados de la 

evaluación? señala que los utiliza como retroalimentación y viceversa: los docentes que en la 

primera pregunta exponen que procesan los resultados mediante la retroalimentación, en la 

segunda pregunta exponen que utilizan los resultados para subir las  notas a las planillas de 

calificaciones.  Con esto  se puede interpretar el poco espacio de  reflexión que ellos tienen de 

sus prácticas evaluativas, en este caso frente a la evaluación oral y a su quehacer como docente, 

solo uno de los entrevistados menciona que cambia de estrategia si los resultados no son los 

adecuados, este es el caso del docente correspondiente a la entrevista número 10 quien señala: 

“Los analizo y tengo en cuenta para determinar  cuáles son las falencias más frecuentes y 

elaborar estrategias de clase para reforzar dichas dificultades.”  (Ver anexo 2, p.147).  Para 
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García et al., (2009)  la evaluación: “implica búsqueda, obtención y análisis de información 

sobre la calidad del aprendizaje del estudiante, sobre la calidad y la conducción que de este 

realiza el maestro o profesor” (p.27) 

2.3 Evaluación de los comportamientos. 
 

 

En las siguientes líneas, se analizará las respuestas dadas por los docentes entrevistados, 

frente  a la forma  como planean, aplican,  procesan los resultados y  lo que hacen con los 

mismos en cuanto a la evaluación de los comportamientos, una vez caracterizadas dichas 

respuestas se procederá a realizar su  respectivo análisis. 

A la pregunta: ¿cómo planea la evaluación de los comportamientos?   Como particularidad, 

no  existe una variable de mayor predominancia, ya que la mayoría de respuestas son diferentes, 

dentro de las que podemos destacar  los  docentes correspondientes a  las entrevistas  número dos 

y tres, argumentan que tiene en cuenta en su planeación los ítems del saber,(en  el capítulo tres, 

numeral 1.3.4  se describe la planilla de calificaciones y las competencias a evaluar, dentro de 

estas se encuentra el saber ser, que corresponde al comportamiento), otros lo hacen por 

observación, percepción,  otros a partir del manual de convivencia. Es posible interpretar que la 

variedad en las respuestas obedece  a que los docentes no se habían  interrogado sobre esta etapa 

en el desarrollo y aplicación de la evaluación de los comportamientos. 

Al indagarles sobre cómo aplican la evaluación de los comportamientos, el 72% menciona 

la heteroevaluación como  el instrumento más adecuado para su  aplicación. Por ejemplo el 

docente de la entrevista número cinco señala: “Dependiendo el comportamiento durante la clase 

o actividad, se le da una nota que se refleja en la nota del trabajo o evaluación.”(Ver anexo 2, 
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p.133).Él de la entrevista número  tres expresa: “Lo aplico durante todo el desarrollo de la clase, 

al evaluar buen comportamiento trabajo en desarrollo de actividades, trato del estudiante con los 

compañeros.” (Ver anexo 2, p.127). Es cuestionable  el uso que le dan a la heteroevaluación en  

la aplicación de este tipo de evaluación, acaso,  ¿no  es relevante  que el estudiante sea quién  

evalúe su comportamiento? (autoevaluación)  o el grupo de compañeros con quienes comparte 

no solo en el aula sino fuera de ella?,  (coevaluación), ¿ es posible  que el docente,  a través de la 

observancia de comportamientos de sus estudiantes en el  aula, pueda interpretar correctamente 

la actitudes  de sus estudiantes?  Como se demuestra, convergen muchas variables para que por 

lo sola interpretación que da el docente de sus estudiantes, pueda tener unos criterios claros en 

cuanto a la aplicación de la evaluación de los comportamientos. Solamente, el docente 

correspondiente a la entrevista siete señala que tiene en cuenta la autoevaluación,  de esta forma 

señala que: “En aspectos de disciplina forma de portar uniforme, puntualidad, cumplimiento,  

llevamos su cuantificación a medida que pasa el periodo. La autoevaluación no se discute, 

solamente se recuerda los aspectos para este ramo.” (Ver anexo 2, p.139). López (2014) expresa:  

Aunque el profesor juega un papel importante en el proceso de evaluación de los aprendizajes, 

es primordial que los estudiantes también participen activamente de este proceso. De esta 

manera se empodera a los estudiantes, para que ellos asuman la responsabiliza de monitorear su 

proceso de aprendizaje. Esto se puede lograr usando otras formas de evaluación tales como la 

autoevaluación y la coevaluación (p.79). 

Al analizar la pregunta: ¿Cómo procesa los resultados de la evaluación oral?  El 45% de 

los docentes usa los resultados para subirlos al sistema de evaluación institucional. El docente de 

la entrevista siete expone: “Registro en la planilla de notas, saber ser 20%. Si el comportamiento 

es agresivo o contraproducente para su formación se hace registro en el observador  con 
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notificación a los padres de familia” (Ver anexo 2, p.139, las demás respuestas las encontramos 

en el anexo dos páginas 121, 127, 133 y 136). 

Finalmente en la pregunta: ¿qué hace con los resultados de la evaluación de los 

comportamientos? 36% de los entrevistados, utiliza los resultados para mejorar el ambiente 

escolar, por ejemplo el docente de la entrevista número diez señala: “La utilizo para crear 

estrategias que permitan mejorar el ambiente del salón y la convivencia.”(Ver anexo 2, p.147).  

A través de las respuestas dadas por los docentes se deja observar que la interpretación que 

tiene sobre evaluación de los comportamientos es asignarle un valor cuantitativo a esas actitudes 

y comportamientos que los estudiantes expresan dentro del aula y lo relacionan con la 

competencia estipulada en el sistema institucional de evaluación como el saber ser. 

2.4  Conclusiones del análisis de resultados. 

 

 

Las conclusiones que continuación se esbozan,  se desarrollarán atendiendo al orden en que 

fueron analizados los datos obtenidos en la entrevista semiestructurada: evaluación  escrita, oral 

y de los comportamientos. 

2.4.1 Evaluación escrita. 

 

 

Es posible concluir a  través de cada una de las preguntas contestadas por los maestros 

participantes en esta investigación, que para ellos la evaluación escrita es el instrumento  con el 

cual comprueban  los conceptos que  enseñaron en el aula  y si son comprendidos  o no por los 
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estudiantes. Este tipo de exámenes excluye actividades tan importantes y significativas para los 

estudiantes, como el fortalecimiento de argumentos  y solución de  situaciones  reales que den 

sentido a lo que se realiza en el aula. Santos (1995) señala: “Los profesores repiten una y otra 

vez sus esquemas de evaluación. Cada año los alumnos se preocupan de saber cuál es la 

costumbre evaluadora del profesor” (p.25). 

Estas evaluaciones escritas, por lo general, son realizadas  al final de cada sección de clase 

y tomadas de textos que habitualmente se encuentra en la biblioteca o en la web. En las 

respuestas dadas por los docentes  entrevistados no se cuestiona la pertinencia  de los exámenes, 

por consiguiente es limitada la relación de los enunciados desarrollados en las pruebas con los  

intereses de los estudiantes, sus gustos y necesidades. Tampoco especifican si estos son  de 

carácter formativo para el estudiante. Álvarez (2012) expresa: “Es importante que tú, como 

profesor, conozcas a cada uno de los alumnos que están en la aula, o es suficiente con verlos en 

clase y comprobar cómo reaccionan durante el curso” (p. 171) También Moreno (2011)  señala: 

“Si cabe la esperanza que mediante la evaluación se pueda lograr la mejora de la educación, la 

apuesta parece estar en las evaluaciones de aula con carácter formativo.” (p.116). 

Conviene que los maestros reflexionen tanto individual como colectivamente sobre el real 

alcance de su  oficio   y dentro de este el papel  que le otorgan   a  las evaluaciones escritas,   

analicen si esto responde a una condición rutinaria ,  en la  comprobación de  conocimientos  

abordados a lo largo de una sección de clase o periodo académico, u  obedece a la  convicción de 

que este tipo de pruebas desarrollan  habilidades  a cada uno de  sus estudiantes, Moreno(2011) 

afirma:  

Uno de los obstáculos principales es pensar que los docentes, por el simple hecho de serlo, saben 

bien cómo evaluar el aprendizaje de sus alumnos. La experiencia ha demostrado ad nauseam que 
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ésta es una falsa creencia. Lo cierto es que la mayoría de los profesores no sabe cómo evaluar a sus 

alumnos y en la práctica —de modo involuntario— comete muchos errores, que a veces, incluso, 

rayan en la arbitrariedad. (p.122) 

Por su parte  Tezanos (2007) expresa: “Solo cuando la escritura de una lección o una 

unidad desarrollada, es sometida al juicio riguroso, objetivo y sistemático, que trasciende de la 

mera opinión de los colegas, se puede afirmar que está construyendo saber pedagógico. (p.12) 

Dentro de los hallazgos  realizados a través de la entrevista semiestructurada, no se 

evidencia la inconformidad de  los docentes hacia su sistema de evaluación, parece que ellos 

acatan lo estipulado en este documento institucional sin  analizar y confrontar  si este responde a 

las necesidades del contexto, si está cumpliendo con  a la misión y visión institucional.  Es 

importante que este sistema sea debatido en  jornadas académicas  por  los docentes, para 

analizar su pertinencia, de manera  especial lo relacionado a los porcentajes que se atribuyen al 

saber –saber, sabe hacer  y saber ser, pues no se entiende por qué una institución que establece  

el aprendizaje significativo como su  modelo pedagógico,   de más  relevancia  al saber- saber 

que al saber hacer. 

Moreno (2011) afirma:  

“Un punto central para el cambio es desmontar un conjunto de concepciones y prácticas que 

conforman la herencia de la evaluación, las cuales representan un legado fuertemente arraigado en 

buena parte de nuestras escuelas, y que como una pesada rémora, obstruyen la mejora de la 

evaluación.”(Pp.121-122). 

2.4.2 Evaluación oral: 
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A manera de conclusión y una vez hecho la caracterización y análisis referente a la 

evaluación oral, se destaca que la concepción que los docentes tienen  de evaluación oral, es la 

forma como ellos comprueban las temáticas vistas en clase. Se puede pensar que los docentes  lo 

hacen como una forma en que recapitulan  las temáticas abordadas en anteriores secciones de 

clase. (Se evidencia mejor en la pregunta que hace con los resultados de la evaluación oral). 

Además los docentes reconocen en este tipo de prácticas,  un espacio importante de diálogo 

con sus estudiantes, momentos  que deben ser más aprovechado  ya que por medio de estas 

dinámicas se puede conocer mejor a los estudiantes, escuchar sus intereses y pensamientos, 

permiten crear un mejor ambiente escolar que redunde en  una  mayor disposición por parte de 

los  educandos   hacia las actividades creadas por los docentes “Desde la apertura,  la 

flexibilidad, la libertad y la actitud participativa que sustenta un diálogo de calidad , se construye 

el conocimiento sobre la realidad educativa evaluada.”  (Santos, 1995, p.37). 

Es importante que en reuniones de consejo académico se socialicen aquellas prácticas en 

evaluación  que resultan agradables y efectivas para los estudiantes;  como se evidencia en las 

prácticas de evaluación  oral, existe una interacción directa entre evaluador y evaluado,  dando a 

este último un papel relevante y que puede ir en coherencia del  modelo pedagógico institucional. 

Estas  reflexiones entre pares  académicos fortalecen el saber pedagógico de los maestros. 

Tezanos (2007) reconoce  que: 

Los colectivos de maestros que se constituyen en las escuelas y colegios son el espacio natural 

para la generación de saber pedagógico y, en consecuencia, del desarrollo profesional docente. 

Puesto que es en este espacio donde los grupos de profesores toman decisiones sobre los 

procesos de su práctica pedagógica a partir de procesos de reflexión crítica. (p.13). 
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2.4.3 Evaluación de los comportamientos. 
 

 

Al no obtener respuestas comunes  a las preguntas: ¿cómo planean, cómo procesan los 

resultados  y que hacen con los resultados de la evaluación de  los comportamientos ? se puede 

concluir que  puede existir  confusión por parte de los docentes  en la interpretación de las 

preguntas,  de igual forma y como se resalta en el análisis hecho a este tipo de evaluación, los 

docentes no hacen este tipo de cuestionamientos al momento de llevar a cabo sus prácticas 

evaluativas, lo que impide tener claridad al momento de su contestación. 

Cabe resaltar que los docentes reconocen la importancia del comportamiento para las 

prácticas de aula, el esfuerzo que ellos hacen por motivar a sus alumnos al cambio se relaciona  

en  expresiones como: “invitar a mejorar cuando el comportamiento es negativo” (ver anexo dos 

página130) “Buscar estrategias de cambio”. (Ver anexo dos página 124), estimular el buen 

comportamiento (ver anexo dos página 133)  entre otros, demuestra claramente el interés que 

tienen los docentes   por  formar  integralmente  a sus  estudiantes, aún les queda como tarea que 

dentro de sus estrategias  autoevalúen su forma de enseñar, para que estas sean más didácticas y 

permita estimular al estudiante a realizar una correcta autoevaluación  que permee sus 

comportamientos. 

También los alumnos puede/deben practicar estos procesos autoevaluadores. El profesor 

debe poner en sus manos los instrumentos precisos para ellos. Y ha de negociar con ellos  el 

reparto de las cotas de decisión que lleva consigo la evaluación. (Santos, 1995, p.29). 

Dentro de las prácticas a este tipo de evaluación, los docentes  consignan la evaluación de 

los comportamientos en la planilla de notas, correspondiente a la casilla relacionada al saber ser. 
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Es muy importante que se preste   mayor  atención  a este tipo de prácticas evaluativas siempre y 

cuando al momento de su aplicación   se ofrezca  mayor reflexión  a la autoevaluación  por parte 

de los estudiantes y no a la heteroevaluación como lo mencionan el 72% delos docentes  a la 

forma como aplican  la evaluación de los comportamientos. Se sugiere también replantear el 

valor  que se tiene asignado en el SIE a la evaluación de los comportamientos, ya que antes de 

formar  cognitivamente a los estudiantes  se debe fortalecer  la ética de los estudiantes. Stiggins 

(2007) dice: “El principal desafío que enfrentamos actualmente en las escuelas en lo relativo a 

evaluación es asegurar que las prácticas sanas lleguen a cada aula, que las evaluaciones se usen 

para beneficiar a los alumnos… (Citado por  Martínez, 2013, p.119) 

 Aunque no se puede desconocer el papel fundamental de los padres  en cuanto a la 

formación de valores de sus hijos, que  a la postre  se manifiestan en  los comportamientos en las 

escuelas, replantear las dinámicas que se hacen al momento de evaluar los comportamientos, 

permitirá afianzar los valores enseñados  o no en casa, propiciando  la convivencia y el sano 

desarrollo del estudiante en la sociedad.  

Según el uso que se haga de los resultados, como toda evaluación, la que hace un docente en el 

aula puede tener el enfoque llamado sumativo (si se limita a llegar a una conclusión sobre el 

sujeto evaluado…) o bien el denominado formativo, si el resultado se utiliza para orientar al 

alumno para que su aprendizaje mejore. (Martínez, 2013, p. 128). 

 

3. Taller pedagógico. 
 

 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta y el análisis de resultados de la entrevista 

semi estructurada, se procedió a realizar un taller pedagógico que pretendía aportar algunos 
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elementos teóricos y metodológicos a los docentes en cuanto a evaluación,  teniendo como base 

la reflexión y discusión,  este espacio fue desarrollado en dos momentos, primero con la 

realización de un seminario a cargo del doctor: José Guillermo Ortiz Jiménez quien explicó 

algunas de las características de las prueba externas, la forma de interpretación y creación de 

preguntas.   Es importante aclarar que este taller no solo se dio a la muestra seleccionada en el 

proyecto de investigación sino a la totalidad de maestros del municipio de Trinidad, para esto 

dividió a los maestros en tres grupos,  realizando  un taller con cada grupo de aproximadamente 

tres horas.  Esta actividad contó con  el apoyo de la secretaria de educación municipal. Una 

dificultad que se presentó fue la elevada temperatura que hizo durante el día (aproximadamente 

35º), lo que generó indisposición en algunos momentos del taller por parte de los docentes. 

También hay que reconocer que  los maestros  participantes al taller en horas de la tarde 

pertenecen al área rural del municipio mostraron poca disposición, ya que para llegar al sitio de 

la reunión invirtieron alrededor de tres horas. 

La actividad inició con la construcción de  una pregunta de opción múltiple por cada uno 

de los docentes, una vez creada, el seminarista sugirió que  se agruparan y compartieron las 

preguntas con sus pares académicos, entre ellos respondieron las preguntas elaboradas, a  

continuación el seminarista explicó las repercusiones que tiene una pregunta cuando  son de 

fácil o difícil comprensión.  

Los resultados de las evaluaciones pueden ser una fuente de interrogantes para los 

alumnos, pero no lo ha de ser menos para los profesores. Tanto por lo que se refiere a las 

características generales de los resultados como a la particularidad de la respuestas de cada 

uno de ellos” (Santos, 1996, p.29)  
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Esto generó discusión por parte de los docentes ya que había diferentes puntos de vista al 

respecto. Finalmente el Doctor José Guillermo Ortiz, los motivó a que reflexionaran  sobre la 

información recibida, y que sirviera de insumos a su labor como educadores. Litwin Et al (2003). 

Reconoce que: “Analizar estas prácticas evaluativas como reveladoras de información acerca de la 

cualidad de los procesos de enseñanza, nos permitió reconocer que la “comprensión docente” es una 

categoría relevante para interpretar la construcción del oficio del enseñante” (p.174) 

La segunda parte del taller pedagógico se llevó a cabo en la reunión de consejo académico 

programado para el diez de febrero de 2016,  (este se hizo con todos los docentes  pertenecientes 

a  la institución),  el taller fue desarrollado  en contra jornada,  dirigido por el investigador, y que 

tuvo como nombre: “Evaluando la evaluación” (Álvarez, 2012). El investigador partiendo de la 

caracterización  y análisis de los resultados de la investigación, ofreció algunas sugerencias 

metodológicas que coadyuven  en las prácticas evaluativas realizadas en la institución; el taller 

inició  con la pregunta:  ¿ qué hace usted cuando los resultados de la evaluación que aplica no 

son los esperados? a partir de las diferentes respuestas, el investigador  invitó a los docentes no 

solo analizar las actitudes de los padres de familia y estudiantes frente a los procesos 

académicos, sino al mismo ejercicio de sus prácticas, concepciones y actitudes que tienen  hacia 

la evaluación, evitando centrarlas en los   conceptos  o repeticiones memorísticas de una temática 

determinada,  como paradigma  de lo que ellos creen los estudiantes deben aprender. También 

hizo algunas recomendaciones referentes al tipo y tamaño  de letra en especial para la 

construcción de evaluaciones escritas en grados inferiores,   sugirió  además  que la información  

presente en los anunciados de cada evaluación escrita debe ser clara, a ejemplo de las pruebas 

externas, En el taller pedagógico, se utilizaron   referencias  bibliográficas citadas dentro del 

proyecto de investigación.  (Es importante recordar que en  la pregunta como aplica la 
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evaluaciones escritas, el 63% delos docentes contestó que utiliza exámenes para comprobar  los 

conceptos aprendidos por los estudiantes),  “Si realmente el aprendizaje depende de la actividad 

y responsabilidad de quien aprende, es necesario redefinir el papel de quien enseña” (Álvarez, 

2011, p.57). 

De igual forma  se motivó a  los docentes  evitar  improvisar al momento de realizar una 

evaluación dependientemente de su tipo, recalcando la importancia de su  planeación. 

“Necesitamos convertir el ejercicio de la evaluación, en actividad de conocimiento sobre la 

que aseguramos la formación continua, tanto de quien aprende como del quehacer propio de la 

profesión docente” (Ibíd., p. 59). 

Finalmente se motivó al colegiado de maestros a que las prácticas evaluativas se centrarán 

en la formación de los educandos porque: “Quién evalúa con intención formativa quiere conocer 

la calidad de los procesos y de los resultados” (Ibíd.59). 

 

 

4. Conclusiones. 

 

 

A partir de la  elaboración, desarrollo, ejecución y resultados del proyecto de investigación  

sobre caracterización  y análisis de  las prácticas evaluativas  del Instituto Técnico Integrado con  

los docentes que enseñan en los grados cuarto y quinto, se  puede reconocer algunas  

conclusiones sobre el estado del arte, el marco teórico y metodológico de la investigación  y los  

resultados del mismo. 

En los distintos proyectos de investigación, artículos y ponencias abordados dentro del 

estado del arte, se  concluye que prevalece el interés por develar qué  hay detrás de las prácticas 

evaluativas y como estas ponen en juego los saberes  y creencias de docentes y estudiantes. Esto 
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se refleja con mayor profundidad a través de los trabajos elaborados por los  doctores Miguel  

Santos Guerra y Juan Manuel  Álvarez Méndez. 

  Con el marco teórico  el investigador pudo construir  elementos de  juicio que facilitaron  

la comprensión de la población objeto de estudio, así como las dinámicas que han existido y 

existen  en evaluación, con mayor énfasis en sus  prácticas. 

La investigación logró la participación de los actores directos, mediante el diagnóstico 

realizado a los docentes de los grados cuarto y quinto, se descubrió las prácticas  más comunes   

que en evaluación utilizan con sus estudiantes y que ellos conciben como medio de 

comprobación de lo que los estudiantes han aprendido o deben aprender, tal como ellos mismos 

lo manifiestan en  las entrevistas semi estructuradas. Estas entrevistas fueron de gran utilidad 

además para poder  hacer una adecuada caracterización de las prácticas que en evaluación hacen  

los docentes, reconociendo en ellos lo particular, lo diferentes y lo común de sus prácticas,  

develando  las concepciones y paradigmas  que ellos tienen sobre evaluación.  

Las prácticas evaluativas que se dan en el Instituto Técnico Integrado  forman parte 

fundamental del proceso de enseñanza – aprendizaje,  se enmarcan  principalmente  en la 

comprensión de conceptos,  requiere impulsar en los  docentes más elementos prácticos, que 

garanticen  un mayor empoderamiento de los estudiantes hacia sus aprendizajes. Esto  se puede 

dar en la medida en que el docente reflexione e incluya elementos innovadores  a las  prácticas 

de aula. Como aspecto a mejorar dentro de la institución, se  sugiere  replantear dentro del SIE el 

valor porcentual  que se asigna en la planilla de notas a los tres saberes evaluados para la 

formación  integral de los estudiantes(saber-saber, saber hacer y saber ser) direccionándolo al 

modelo pedagógico de la institución que revalida el aprendizaje significativo. 

Se puede concluir  sobre la forma como los docentes  planean cada una de las prácticas 

evaluativas abordadas en el presente proyecto de investigación  junto con los talleres 

desarrollados,  que existe poca preocupación en la preparación  de un material acorde a los 

requerimientos de los estudiantes, limitándose  a extractar  información  de los libros guía. 

En cuanto a la participación de los estudiantes en las evaluaciones, se observa mayor 

protagonismo en la aplicación  de las evaluaciones orales y de comportamientos que en las 

escritas, el papel  del estudiante en estas últimas, es más la de un ser pasivo que debe responder a 
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unos interrogantes planteados por su profesor. El desarrollo de una adecuada evaluación debe 

permitir que la participación de los alumnos esté presente en todos los momentos. 

En cuanto a que hacen con los resultados de las diferentes evaluaciones y a las memorias 

del taller pedagógico se puede rescatar  que permitió develar algunas de las concepciones que los 

docentes tienen de sus prácticas evaluativas, pudiéndose aproximar a ese “discurso oculto que 

hay detrás de la evaluación”, (Torres, 2011) en la que confluyen aspectos relacionados  como  el 

lugar de procedencia de cada maestro, la formación inicial, su ética profesional  y las 

experiencias que como estudiante  pudo tener en su vida escolar, curiosamente  estas 

experiencias  tienen  mucho peso en la forma como los maestros coinciden la evaluación y lo 

manifiestan en sus actividades diarias:  Martínez(2013) expresa:  

Así como la mayoría de nosotros aprendemos lo que sabemos sobre cómo ser padres de familia 

por la experiencia con los nuestros, así también los maestros han interiorizado los “guiones” de 

lo que se hace en la escuela a partir de su experiencia como alumnos. (p.131) 

Sin embargo, conviene reconocer que no todos los docentes ni quieren ni se interesan por 

modificar  sus prácticas de aula, ya que esto representa un cambio de actitud que va en contravía 

del confort que ofrece las prácticas rutinarias so pena de los resultados para sus estudiantes y la 

misma institución. Esto se vio reflejado en la poca disposición de algunos maestros al responder 

la encuesta, así como la actitud de desinterés manifestada por algunos docentes en los diferentes 

talleres. Considero importante señalar que aunque los maestros dan respuesta sobre el cómo 

planean, diseñan, aplican y usan los resultados de los tres tipos de evaluaciones, no obstante, en 

términos pedagógicos y técnicos de la propia evaluación educativa, lo que informan no atiende a 

la planeación, diseño, aplicación y uso de resultados. Tampoco, lo que hacen son una alternativa 

en planeación, diseño, aplicación y uso de resultados;  representa más  bien actividades 

rutinarias. Es más, si se expurga, los maestros entrevistados no aportan fuentes de lo que dicen 

en las entrevistas. Por ejemplo, la evaluación demanda planeaciones conjuntas, en equipo; 

ninguno de los docentes tiene en cuenta este criterio; puede que   dentro de su discurso  

mencionen que la evaluación es formativa, participativa, integral, flexible,  pero en la práctica no 

se evidenció que los docentes utilicen estos juicios de valor. Incluir preguntas al acto evaluativo 

como las que se realizaron  en las entrevistas semiestructuradas puede conducir  a los docentes a 

acciones  más efectivas que redunden en la formación  integral del estudiante. 
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El proceso de evaluación es tan complejo que ha de ser necesariamente evaluado  para atribuirle un 

error. En cualquiera de sus vertientes puede encerrar numerosas trampas, numerosos riesgos, 

numerosas deficiencias. Por eso se hace imprescindible establecer criterios que permitan evaluar 

los mecanismos de evaluación” (Santos, 1995, p.31). 

Al parecer las prácticas de aula y dentro de estas las de evaluación se trasmiten de  una 

generación  a otra,  sin tener en cuenta que esta nueva generación concibe el mundo de manera 

muy diferente a como nos la enseñaron y aplicaron nuestros maestros. De ahí la necesidad, para 

que los docentes den más sentido a la evaluación que practican  y  aplican en el aula, evitando 

convertirse en la simple entrega de informes carentes de valor formativo tanto a los estudiantes 

como  a los padres de familia y directivas, si los maestros  reconocen la responsabilidad que les 

endilga asignar una  nota  a sus estudiantes al final de una clase,  periodo  o año escolar, sea esta 

de tipo cuantitativo o cualitativo, si se inicia a crear criterios claros dentro del proceso de 

evaluación, podrán  tener mejores herramientas  para enfrentar las realidades que a diario se 

viven en la escuela. 

Urge por parte de las directivas de la institución,  continuar motivando a sus docentes en la  

reflexión de  sus prácticas de aula, debido a la constante capacitación que esta profesión 

demanda, espacios como las jornadas de consejos académicos e institucionales ofrecen la 

posibilidad  de  continuar realizando  talleres pedagógicos que coadyuven al maestro a fortalecer  

sus aprendizajes, de  este modo el  proyecto de investigación se  transformará  en letra viva, 

evitando que solo se convierta en un requisito para la obtención de un título determinado. 

¿Por qué evaluamos como evaluamos? O ¿por qué hacemos lo que hacemos dentro del 

aula? Despertar en los maestros este tipo de interrogantes  sobre sus  prácticas  logrado  a través  

de todo el proyecto  en especial en el  desarrollo del taller  pedagógico es el primer paso para 

iniciar a  transformar y cambiar los elementos de juicio que ellos tienen  en sus prácticas 

pedagógicas y de aula. Este mismo interrogante lo pueden hacer docentes de diferentes colegios 

y universidades, ¿por qué evalúan como evalúan? Si  se colocara a corregir una evaluación 

escrita a docentes de una misma especialidad, ¿el resultado valorativo sería el mismo?, y si este 

ejercicio lo hicieran un grupo de expertos sobre una prueba determinada, tendría la misma 

valoración? Esto puede ocurrir hasta en la lectura de tesis o proyectos de investigación  a nivel 

pots gradual. ¿Será que   las conclusiones finales que emiten los jurados son  similares?  Se 
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podría estar hablando  de evaluación del aprendizaje  o más bien  evaluaciones del aprendizaje. 

(Torres, 2001). 

Al responder a estos interrogantes, se  puede reconocer que este proyecto puede trascender  

del ámbito local donde se produjo. Si cada  maestro  pensara más en  lo que hace y como lo hace, 

si cada universidad preparará a  sus egresados para responder a estas preguntas, seguramente las 

intenciones de los docentes en sus prácticas educativas  serían más claras y consistentes a las 

demandas reales de sus estudiantes  para  cada contexto en particular. 

Tierney (2006) resume que: 

 
Cambiar las prácticas de evaluación no es simplemente cuestión de aumentar los conocimientos 

de los docentes sobre el tema por medio de talleres de actualización, sino un proceso mucho 

más amplio, que exige una transformación conceptual por parte de todos los 

involucrados.(Citado por Martínez  2013, p.131). 

El  sentido que dio origen a este proyecto de investigación y que ahora culmina, fue responder a 

esa pregunta que por rutinización, pocos se hacen: ¿por qué hago lo  qué hago? , trasladándose al 

ámbito educativo ¿por qué enseño lo que enseño? y en evaluación ¿porque evaluó como evaluó? 

Este proyecto es otro insumo  que puede contribuir a develar este tipo de  interrogantes,  sirve 

como referente al momento de abordar proyectos de investigación con similares fines. Hay varias 

perspectivas en evaluación que se pueden abrir a partir de este proyecto de investigación como 

por ejemplo ¿qué piensan los niños de la evaluación que  hacen sus maestros?, ¿qué  elementos 

innovadores puede introducir los docentes para mejorar  sus prácticas de aula?, ¿en qué 

momentos se ocupa el maestro de la coevaluación y autoevaluación con sus alumnos?, ¿los 

momentos más importantes de la evaluación para el maestro, coinciden con los del estudiante? 

La gran importancia otorgada a la evaluación, lleva a que esta se le preste más atención y más 

dedicación en tiempo y recursos, a la vez que exige cambios de actitud y modos de proceder en el 

ámbito escolar, sobre todo de los profesores como ejecutores habituales de la evaluación 

educativa(Castillo y Cabrerizo, 2010,p.120) 
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Anexo 1:   Encuestas 
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Anexo 2: Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número uno. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número dos. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número tres. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número cuatro. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número cinco. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número seis. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número siete. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número ocho. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número nueve. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número diez. 
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Entrevista semiestructurada correspondiente al docente número once. 
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Anexo 3: Evaluaciones construidas por docentes objetos de investigación. 
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Anexo 4:Tabulación  resultados entrevistasemiestructurada. 
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Tabulación preguntas entrevista evaluación oral 
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Tabulación preguntas entrevista evaluación de los comportamientos 
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