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Introducción

Las prácticas evaluativas que utilizan los maestros se han convertido en pilar
fundamental del aprendizaje del estudiante, han sido interiorizadas como el instrumento que
permite verificar lo que él educando aprende, en algunos casos es un mecanismo que ejerce
poder y subjetiva al individuo. Esta temática ha movilizado diferentes frentes teóricos y
analíticos y ha motivado la presente investigación, la cual se plantea en torno a la
identificación y comprensión de las prácticas evaluativas que implementan los docentes del
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.

La escuela gira alrededor de la evaluación y más aún cuando el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) implementa las pruebas SABER para los grados tercero, quinto,
noveno y undécimo, las cuales evidencian como cada institución diseña los diferentes
instrumentos de evaluación y valora los procesos educativos de formación escolar. Pero la
evaluación va más allá de un proceso técnico o de pruebas, no se debe convertir en el estigma
de la medición, tampoco se puede observar como un castigo, como una sanción o caer en el
juzgar y en el rotular al estudiante.

Es aquí donde se plantea la reflexión acerca de las prácticas evaluativas que
implementan las instituciones y la concepción que tienen sobre ¿qué es evaluación?, el
horizonte y el devenir de las prácticas evaluativas de los maestros, y por ende identificar qué
es lo que hace el docente y que es lo que aprende el estudiante, producto de un trabajo
planeado. La evaluación en Colombia ha estado sujeta a varios cambios que buscan dar
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cumplimiento a estándares nacionales e internacionales que han permeado la escuela y por
ende los docentes como mecanismo de cumplimiento a la normatividad.

Para entender las prácticas evaluativas se debe identificar cuál es la concepción
que tienen los docentes por evaluación, ya que se puede afirmar que éste proceso ha sido
multiplicado por varias generaciones, generando intersubjetividad y procesos de réplica que
han convertido la práctica evaluativa en un saber social.
.
Sin pensar que la normatividad no sea necesaria, se cree que las prácticas evaluativas
implementadas por los docentes deben estar impregnadas del saber que promueve cada una de
éstas reglamentaciones, las cuales enfatizan que la evaluación debe ser procesual y disponer de
múltiples mecanismos y estrategias que permitan evidenciar la apropiación de conocimiento
por parte de los estudiantes. Tal como lo menciona el MEN (2008) a partir de la expedición de
la Ley General de Educación (1994) se dio paso a la evaluación formativa, integral y
cualitativa, más centrada en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes que en los
contenidos de la enseñanza, teniendo como marco las competencias, haciendo que el proceso
en el aula cobre un sentido distinto.

Así mismo con los decretos 1290 de Abril de 2009 y el 230 de 2002, se propició un
cambio importante en las prácticas evaluativas, al establecer la autonomía curricular de las
instituciones mediante la definición de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Se entiende
la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de planeación, ejecución,
análisis y seguimiento institucional, y como un medio para comprender y promover el
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aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende cada estudiante. Se hace necesario dar una
mirada a las prácticas evaluativas que implementan los maestros y como ellos aprenden de la
evaluación como proceso y a través de ella reevalúan su actuar y convierten la evaluación en
un método para calificar, para valorar y no para penalizar.

En la evaluación se involucran diferentes actores del proceso educativo, uno de los más
importantes es el estudiante, pero ha sido tenido en cuenta muy poco. Se convierte en el
cumplimiento de un pensamiento educativo que sitúa la evaluación como algo complejo y
distante. Por ello, es fundamental reflexionar en el aula sobre la evaluación como espacio de
encuentro escolar en el cual participan varios actores con intereses y expectativas que deben
ser involucrados diariamente.

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, y dada la importancia de las prácticas
evaluativas en el campo pedagógico y educativo, la investigación tiene como objetivo
describir, identificar y categorizar cuáles son las prácticas evaluativas de los docentes que
permean y prevalecen en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá, sus
concepciones, discursos y relaciones de poder. Se pretende comprender dichas prácticas como
estrategia que brinde información certera y permita transformar los procesos evaluativos en la
institución e impacte positivamente la sociedad.

El trabajo de investigación contempla nuevos desafíos que serán enfrentados a partir del
planteamiento y del desarrollo del mismo. Se parte de un problema con un soporte teórico, de
acuerdo al tema seleccionado y los objetivos propuestos, los cuales permitirán ahondar sobre

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

16

las prácticas evaluativas de los docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Cohocontá
permitiendo una reflexión en los procesos evaluativos de la institución a través de
conclusiones y recomendaciones de acuerdo al contexto.

Así mismo, la investigación aporta nuevos retos a la institución educativa, y diferentes
herramientas valiosas que propiciarán un cambio de paradigmas, en la manera de evaluar,
repensando en el sujeto (estudiante), a partir de la identificación por parte del docente de las
formas de evaluar y como estas se entretejen en el quehacer pedagógico, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo de habilidades, de actitudes para la construcción de
estrategias y metodologías evaluativas que permitan la formación integral del estudiante, de la
institución y por ende de la sociedad.
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Las Prácticas Evaluativas de los Docentes.
Línea de Investigación: Evaluación
Las Prácticas Evaluativas de los Docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario
de Chocontá
2012-2013-2014
Castillo Gutiérrez, María Consuelo; Rodríguez Andrade, Carolina.
Las prácticas evaluativas que utilizan los maestros se han convertido en
pilar fundamental del aprendizaje del estudiante, han sido interiorizadas como el
instrumento que permite verificar lo que él educando aprende, en algunos casos es
un mecanismo que ejerce poder y subjetiva al individuo. Esta temática ha
movilizado diferentes frentes teóricos y analíticos y ha motivado la presente
investigación, la cual se plantea en torno a la identificación y comprensión de las
prácticas evaluativas que implementan los docentes del Colegio Nuestra Señora
del Rosario de Chocontá.

Resumen de
investigación

La escuela gira alrededor de la evaluación y más aún cuando el Ministerio
de Educación Nacional (MEN) implementa las pruebas SABER para los grados
tercero, quinto, noveno y undécimo, las cuales evidencian como cada institución
diseña los diferentes instrumentos de evaluación y valora los procesos educativos
de formación escolar. Pero la evaluación va más allá de un proceso técnico o de
la pruebas, no se debe convertir en el estigma de la medición, tampoco se puede
observar como un castigo, como una sanción o caer en el juzgar y en el rotular al
estudiante.
Es aquí donde se plantea la reflexión acerca de las prácticas evaluativas
que implementan las instituciones y la concepción que tienen sobre ¿qué es
evaluación?, el horizonte y el devenir de las prácticas evaluativas de los maestros,
y por ende identificar qué es lo que hace el docente y que es lo que aprende el
estudiante, producto de un trabajo planeado. La evaluación en Colombia ha estado
sujeta a varios cambios que buscan dar cumplimiento a estándares nacionales e
internacionales que han permeado la escuela y por ende los docentes como
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mecanismo de cumplimiento a la normatividad.
Para entender las prácticas evaluativas se debe iniciar con una primera
mirada desde la comprensión que tienen los docentes por evaluación, ya que se
puede afirmar que éste proceso ha sido multiplicado por varias generaciones,
generando intersubjetividad y procesos de réplica que han convertido la práctica
evaluativa en un saber social.
Sin pensar que la normatividad no sea necesaria, se cree que las prácticas
evaluativas implementadas por los docentes deben estar impregnadas del saber
que promueve cada una de éstas reglamentaciones, las cuales enfatizan que la
evaluación debe ser procesual y disponer de múltiples mecanismos y estrategias
que permitan evidenciar la apropiación de conocimiento por parte de los
estudiantes. Tal como lo menciona el MEN (2008) a partir de la expedición de la
Ley General de Educación (1994) se dio paso a la evaluación formativa, integral y
cualitativa, más centrada en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes que
en los contenidos de la enseñanza, teniendo como marco las competencias,
haciendo que el proceso en el aula cobre un sentido distinto.
Así mismo con los decretos 1290 de Abril de 2009 y el 230 de 2002, se
propició un cambio importante en las prácticas evaluativas, al establecer la
autonomía curricular de las instituciones mediante la definición de su Proyecto
Educativo Institucional (PEI). Se entiende la evaluación como un proceso
permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis y
seguimiento institucional, y como un medio para comprender y promover el
aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende cada estudiante. Se hace
necesario dar una mirada a las prácticas evaluativas que implementan los maestros
y como ellos aprenden de la evaluación como proceso y a través de ella reevalúan
su actuar y convierten la evaluación en un método para calificar, para valorar y no
para penalizar.
En la evaluación se involucran diferentes actores del proceso educativo,
uno de los más importantes es el estudiante, pero ha sido tenido en cuenta muy
poco. Se convierte en el cumplimiento de un pensamiento educativo que sitúa la
evaluación como algo complejo y distante. Es por ello que es necesario
reflexionar en el aula sobre la evaluación como espacio de encuentro escolar en el
cual participan varios actores con intereses y expectativas que deben ser
involucrados diariamente.
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, y dada la importancia de
las prácticas evaluativas en el campo pedagógico y educativo, la investigación
tiene como objetivo describir, identificar y categorizar cuáles son las prácticas
evaluativas de los docentes que permean y prevalecen en el Colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá, sus concepciones, discursos y relaciones de
poder. Se pretende comprender dichas prácticas como estrategia que brinde
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información certera y permita transformar los procesos evaluativos en la
institución e impacte positivamente la sociedad.

Palabras
Claves

Problema de
investigación

Así mismo, la investigación aporta nuevos retos a la institución educativa,
y diferentes herramientas valiosas que propiciarán un cambio de paradigmas, en la
manera de evaluar, repensando en el sujeto (estudiante), a partir de la
identificación por parte del docente de las formas de evaluar y como estas se
entretejen en el quehacer pedagógico, en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
en el desarrollo de habilidades, de actitudes para la construcción de estrategias y
metodologías evaluativas que permitan la formación integral del estudiante, de la
institución y por ende de la sociedad.
Evaluación de aprendizaje, Concepción de la evaluación, Prácticas evaluativas,
Técnicas de evaluación.
El quehacer pedagógico educativo se basa en fortalecer la vocación docente
que se fundamenta en el acto educativo y las diferentes prácticas que se realizan.
Es fundamental investigar acerca de la labor educativa y docente, buscando un
reconocimiento de las fortalezas y debilidades que puede tener cada institución,
logrando proponer estrategias de innovación significativa para los procesos
educativos y trasformar las prácticas desde un discurso de empoderamiento,
reflexión y crítica.
Por ello, se hace necesario identificar y comprender la evaluación como
proceso de la práctica docente, debido a que cada uno de ellos desde su área de
estudio, usa y aplica la evaluación a partir de la concepción adquirida, partiendo
de su discurso de poder y de sus creencias. Teniendo esa información inicial que
perfila el rol como educador, plantea y diseña las diferentes pruebas evaluativas,
las cuales se han convertido en prácticas que se repiten en su quehacer diario.
La diversidad de prácticas evaluativas y herramientas de valoración puede
estar relacionada con la divergencia entre las mallas curriculares de la institución
y el proceso de evaluación. Dicha situación se puede estar presentando por la
falta de criterios claros sobre la definición de evaluación, los modelos de
planificación y la adopción de diferentes metodologías, ya sean porque han sido
permeados por políticas públicas, por los espacios sociales, por los estándares de
medición que aporta el MEN y por la misma institución.
Se hace necesaria la identificación, descripción, categorización, análisis y
sistematización de las prácticas evaluativas que utilizan los docentes en la
enseñanza, para llegar a encontrar la coherencia entre el proceso evaluativo, con el
Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de acuerdo
con las diferentes formas que utilizan los docentes para evaluar como son:
evaluación escrita, evaluación oral, talleres, participación en clase, exposiciones,
trabajos en grupo, entre otras.
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Las prácticas evaluativas que se implementan en el colegio se establecen
teniendo en cuenta el calendario académico de la institución, cumpliendo con los
lineamientos institucionales, con cada una de las área y asignaturas que imparten
los docentes a cargo, es allí donde se establece la relación entre lo que enseña el
docente y el aprendizaje de sus estudiantes. Esta relación da origen a las diversas
formas de evaluar, los instrumentos más utilizados ya sean formales o informales
que se hacen evidentes. Las formas de evaluación más utilizados por los docentes
reflejan sus concepciones, ideas e imaginarios de la evaluación y así mismo, la
manera de comprender sus prácticas, apoyadas por instrumentos de sondeos e
indagación, con entrevistas semiestructuradas y observación directa.
Formulación del problema.
¿Cuáles son las prácticas evaluativas utilizadas por los docentes del Colegio
Nuestra Señora del Rosario de Chocontá?
1. Evaluación y Prácticas Evaluativas
Comprender las prácticas pedagógicas y evaluativas requiere toda la
atención del docente y el articulas sus capacidades, habilidades y competencias.
Este proceso necesita de un plan, de un diagnóstico y de todo un proceso de
continuo mejoramiento sostenido en el tiempo, por medio del cual pueden
emprender acciones de mejora que fortalezcan el espacio educativo.

Categorías de
investigación

Es por ello que toda práctica se constituye en una experiencia temporal,
por lo tanto, debe estar sujeta al análisis y a la revisión sistemática de una manera
crítica, contribuyendo al desarrollo de procesos formativos a partir de la reflexión
constante, lo que permite tanto la inmersión de los profesores en su mundo de
concepciones como la visibilización de sus propias prácticas, apoyando su
transformación de manera razonada, pertinente y viable (Stenhouse, 1998).
El proceso de prácticas evaluativas, es reflexivo, se constituye como un eje,
el cual permite reorganizar y determinar la trayectoria de la enseñanza y de la
evaluación, implementando las acciones pedagógicas suplementarias tendientes a
apoyar a los estudiantes en la superación de los problemas y dificultades
detectadas, más que a penalizarlos por sus debilidades (Martínez 2004, Durán
2001, Montero 2001, Shön 1992).
2. Evaluación de aprendizaje
La evaluación se puede abarcar desde diversos ámbitos, no solo está
presente en la escuela para dar respuesta a los estándares de calidad, para cumplir
con los logros propuestos, objetivos y metas, para medir la calidad, la eficiencia y
la eficacia. A partir de estos requisitos se visibiliza como los aprendizajes están
permeados por la preocupación incesante de cumplir con unos requisitos de
calidad.
No obstante, desde tiempos atrás, a cada labor realizada por diferentes
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personas se le asigna una escala valorativa y unas puntuaciones al dar
cumplimiento con los requisitos o los procesos propuestos. No se ha observado
una diferencia trascendental en el campo educativo, la evaluación debe permitir
diagnosticar, evidenciar los procesos de enseñanza aprendizaje y proponer
estrategias de superación para las dificultades.
De acuerdo con lo mencionado por Santos, (2007) se debe:
Entender la evaluación como un camino para el aprendizaje. Un camino
que, al ser recorrido de forma inteligente y responsable, nos ayuda a
entender lo que sucede y por qué, nos facilita la rectificación del rumbo, el
reconocimiento de los errores y la mejora de la práctica (p. 3).
La evaluación debe contemplar la reflexión constante de los evaluadores y
a quienes se evalúan, es el recurso que permite observar el proceso de los
estudiantes y retroalimentar los aprendizajes. Tal como dice Santos en 2007 “La
evaluación como un medio de aprendizaje. No solo para los evaluados también
para los evaluadores” (p. 3). Así mismo esboza en la Tabla 1 las diferentes
funcionalidades de la evaluación, o como él lo plantea “La evaluación puede
servir para:
Finalidades de la evaluación
A
Medir
Calificar
Comparar
Clasificar
Seleccionar
Jerarquizar
Atemorizar
Sancionar
Acreditar
Juzgar
Exigir
Promocionar
Acreditar

B
Aprender
Dialogar
Diagnosticar
Retroalimentar
Comprender
Comprobar
Explicar
Mejorar
Reorientar
Motivar
Rectificar
Contrastar
Reflexionar

Fuente: Santos, 2007.
La evaluación puede servir para reflexiones simultaneas como se presenta
en la tabla anterior, las esperadas se diría, que son las de la columna B,
probablemente en el sistema educativo se desarrollan más las de la columna A.
La evaluación se ha embebido en la sociedad como la estrategia necesaria
para alcanzar rasgos de calidad educativa, como requisito para lograr el
cumplimiento de objetivos en las escalas nacionales e internacionales y ha
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inducido a la escuela en los roles de rendición de cuentas, imitando modelos de
empresa y de marketing. Los diálogos que se manejan en la escuela privada están
orientados hacia el dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad para la
competitividad, en el sector público se pretende establecer un buen índice de
cobertura, por ello han adoptado modelos propios del mercado.
En palabras de A. de la Orden (citado en Ruíz, 2009).
La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación
determina en gran medida lo que los alumnos aprenden y cómo lo
aprenden, lo que los profesores enseñan, los contenidos y los métodos; en
otras palabras, el producto y el proceso de la educación… querámoslo o
no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de los
alumnos y profesores está en algún grado canalizado por la evaluación (p.
1).
La evaluación se considera como un juicio de valor que el docente asigna a los
educandos por su proceso de aprendizaje, la evaluación no puede ser considerada
con prejuicios. En la escuela se asignan calificaciones numéricas con gran
facilidad, se incurre en no explicar el proceso y se olvida lo que significa la
reflexión sobre la propia práctica evaluativa. Los aprendizajes se convierten en
espacios de repetición, memorización y mecanización, olvidando la esencia
central del proceso, la asimilación y comprensión de la información recibida. Al
respecto, La Francesco (2004, p. 22) menciona “Evaluar el aprendizaje no
significa, como siempre ha ocurrido, saber de los temas vistos en clase y cuánto de
ellos han aprendido los estudiantes”.
3. Discurso del poder
El poder constituye un sujeto, en las prácticas evaluativas el maestro por
medio de la evaluación ejerce discursos de poder y condicionan los aprendizajes.
El poder se define como las acciones que ejercen los maestros a partir de los
mecanismos e instrumentos que utilizan para calificar, las pruebas, los test y el
examen. Otra forma en la que se expone el poder es en la calificación, el
conocimiento es convalidado por lo que se quiere enseñar.
Así mismo, las políticas públicas ejercen poder al estructurar los sistemas
educativos alrededor de unas metas o condiciones establecidas de acuerdo a los
resultados de las pruebas estandarizadas que otorgan una puntuación y un
catalogan al país en relación a otros ubicándolo en una escala que da o quita
beneficios.
El maestro en sus prácticas evaluativas ejerce poder en la relación con los
estudiantes fundamentado en la posición que le da el conocimiento que posee,
utiliza medidas arbitrarias y sancionatorias al evaluar, lo que el profesor espera en
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el aprendizaje lo convalida como respuestas correctas. En la era actual la escuela
atraviesa por políticas de poder, se mide al estudiante por medio del examen y los
planes de mejoramiento están encaminados a edificar estrategias donde el
estudiante obtenga calificaciones satisfactorias. De acuerdo con Sánchez (2013,
p.759) “Las prácticas evaluativas fabrican individuos expuestos a la configuración
de un saber y sujetado a una trama de relaciones en las que opera, de disimiles
modos, el poder”.
El examen es considerado el instrumento más poderoso que se ha
institucionalizado en la escuela, es el recurso que le informa al maestro lo que
sabe el estudiante. Para Díaz (2000) el examen aparece como
Un espacio sobre determinado, en este espacio se tiene la mirada puesta.
Es observado por los responsables de la política educativa, por los
directivos de las instituciones escolares, por los padres de familia, por los
alumnos y finalmente por los mismos docentes (p.13).
El examen es el instrumento más utilizado como mecanismo de poder en
la escuela, allí se plasma el saber y al estudiante se le mide por sus respuestas. Es
el mecanismo que permite evidenciar que el conocimiento ha sido plasmado, el
examen está ligado a una historia cultural, educativa y social.
El examen como fijación a la vez ritual y “científica” de las diferencias
individuales, como adscripción de cada cual al rótulo de su propia
singularidad […] indica la aparición de una modalidad nueva de poder en
la que cada cual recibe como estatuto su propia individualidad, y en la
que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las medidas, los desvíos,
las “notas” que lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, un “caso”
(Foucault, 1976, pp. 196-197).
La visibilización del aprendizaje se ha evidenciado a partir de una escala
valorativa, en la cual no se toma en cuenta los contextos sociales, culturales y
familiares que hacen parte de cada estudiante, prevalece lo que se enseña en el
aula y lo que los estudiantes deben aprender. Se lleva un control de los
aprendizajes por medio de diferentes técnicas ya sea el examen o las tareas, pero
estas se convierten en algunas ocasiones en recursos que evidencian una nota y se
pierde la importancia de evaluar el proceso que respeta y tiene en cuenta los
ritmos de aprendizaje. Tal como lo menciona Perrenoud (2008, p. 10, citado en
González & Pérez, 2011).
Tradicionalmente, la evaluación en la escuela está asociada a la
fabricación de jerarquías de excelencia. Los alumnos se comparan, y
luego se clasifican, en virtud de una norma de excelencia, abstractamente
definida o encarnada en el docente o en los mejores alumnos. […] En el
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curso del año escolar los trabajos de control, las pruebas de rutina, los
interrogatorios orales, la calificación mediante notas de los trabajos
personales o de conjunto, fabrican “pequeñas” jerarquías de excelencia, de
las cuales ninguna es decisiva, pero cuya acumulación y suma prefiguran
la jerarquía final: ya sea porque ella se basa ampliamente en obtenidos en
el curso del año […] ya sea porque la evaluación en el curso del año
funciona como entrenamiento para el examen (p. 2).
Las pruebas son instrumentos de medición que se convierten en una
práctica evaluativa que implementan los docentes, a partir de éstas, se recoge
información acerca de los aspectos positivos y negativos de los aprendizajes, se
convierten en un mecanismo que subjetiva al individuo, lo discrimina, lo vigila y
lo encierra en un espacio de poder y control. Tal como señala Foucault 1976,
citado en Sánchez, 2013. p.760) cada individuo es un caso que simultáneamente
puede ser “un objeto para el conocimiento y presa para del poder”.
4. Instrumentos y Técnicas de la Evaluación.
Es importante resaltar las estrategias, técnicas e instrumentos que utilizan
los maestros, a través de las cuales se lleva a cabo la evaluación. Díaz Barriga &
Hernández (2003) afirman como “Las estrategias de evaluación son el conjunto de
métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del
alumno” (p. 3). Los métodos se constituyen como los procesos que orientan el
diseño y la aplicación de las estrategias, las técnicas son los instrumentos
utilizados por los docentes para observar el aprendizaje de los estudiantes.
Los autores Cortes & Ponce (2006), esbozan en la Tabla 3, las estrategias
y técnicas de evaluación más utilizada.
Tabla 3. Técnicas de Evaluación más usuales.
TECNICA
Registro Anecdótico
Diario de Clase
Exploración a través de preguntas
Entrevista

Ejercicios y actividades Extraclase

CARACTERISTICAS
Describen por escritos acciones que se consideran
importantes, para evaluar lo que interesa en el
Recogen la información para reflexionar sobre
aspectos del proceso educativo.
Estima el nivel de comprensión de los estudiantes
que se está revisando.
Provee información concerniente a nivel de comprensión
procesos de razonamiento, proceso metacognitivo
retención.
Valoran el nivel de comprensión que son capaces
en un momento determinado del proceso enseñanza
aprendizaje.
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Portafolios

Resume los logros y fortalezas del estudiante y
principales evidencias de los esfuerzos realizados
conseguir estos logros.
Mide Capacidades.
Analiza el manejo que tienen los estudiantes de
conceptos complejos.
Valora el uso funcional y flexible de los conocimientos
aprendidos
Describe el grado en el cual un aprendiz está ejecutando
proceso o un producto.
Estiman la presencia o ausencia de una serie de
características o atributos relevantes en una ejecución.

Examen
Mapas Conceptuales
Evaluación del Desempeño
Rubricas
Listas de Control
Fuente: Cortes & Ponce (2006).

Algunos docentes utilizan diferentes instrumentos de evaluación, es
importante conocer los dos tipos de instrumentos: las técnicas de explotación de la
información y los planes de investigación. El uso de unas y otras no es de ningún
modo excluyente. Sin embargo, se percibe en la práctica evaluativa, la tendencia
hacia las técnicas de explotación de la información; los docentes entienden la
evaluación como un mecanismo de control. Al respecto Tiana & Santagelo
(2004) hablan acerca de las siguientes técnicas de explotación de la información.
Técnicas de Explotación de la Información
Técnicas De
Información

Explotación

De

La Planes De Investigación

Procediendo del siguiente modo: identificando
objeto de evaluación, midiendo las variaciones
posibles, postulando qué hubiera sucedido
hubiera intervenido por medio de la política
en cuestión, y explicando lo acontecido.
este plan en las dimensiones del tiempo
se usan dos tipos de corte:
Longitudinal: En diversos momentos temporales,
ejemplo cada dos años, se miden los resultados
académicos en matemáticas de los alumnos
Por ello no es extraño que una de las de edad y se compara la evolución.
fuentes preferidas sea los resultados de Transversal: se comparan grupos simultáneos
los exámenes escolares o, alternativa o alumnos: uno con el currículum tradicional
complementariamente, la realización de con el currículum reformado y se comparan
pruebas estandarizadas a toda una cohorte resultados; otra posibilidad consiste en examinar
de la población escolar.
grupos simultáneos en el tiempo pero de
localización geográfica (regional, local).
Fuente: Tiana A. & Santangelo. (2004). Evaluación de la Calidad de la Educación.
Estudios de casos, análisis de datos, test
sobre pequeñas muestras, construcción de
modelos, estudio de series estadísticas
longitudinales, etc. En materia de
evaluación, su uso presenta un problema
específico, que es el del valor de la
información
tratada.
Los
datos
cuantitativos son seguramente los ideales.
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De modo concreto, es evidente que los docentes desarrollan técnicas de
evaluación orientadas a controlar, y es desconcertarte ver esta realidad en la
práctica de los docentes. Al respecto Tiana & Santagelo, (2004) afirman que:
La distancia que separa el énfasis en las técnicas de explotación o en los
planes de investigación obedece a una distinta actitud: el predominio de
las primeras acostumbra a indicar una manera de entender la evaluación
que sólo pretende establecer mecanismos de control. El predominio de los
planes de investigación, por el contrario, indicaría más bien una apuesta
decidida por la evaluación como algo más que un mero control, como una
necesidad política y técnica para orientar los procesos de toma de
decisiones y, en suma, la mejora de la calidad de la educación (p.4)

5. Concepción de Evaluación
A lo largo de la historia se menciona mucho sobre las concepciones que se
tiene al respecto de la evaluación, por lo tanto ha sido uno de los temas más
estudiados en Educación, por parte de diferentes autores, entre ellos cabe resaltar
Ahumada & Acevedo (2001), quienes afirman: “La Evaluación debe ser
considerada como un proceso y no como un suceso, constituirse en un medio y
nunca en un fin” (p.4). El concepto de evaluación ha venido evolucionando a
través de los años, por lo que se hace necesario transformar su sentido y
significado a través de la identificación de sus características.
Algunos autores afirman en que la evaluación y la medición se
constituyen como dos prácticas diferentes, por lo tanto, la evaluación y la
valoración son dos conceptos diferentes, al respecto Moreno (2003), afirma: “la
valoración es un juicio subjetivo, mientras la evaluación es un actitud sistemática
de reflexión que conduce a juicios fundamentados en datos e informaciones
objetivas” (p.18). De igual forma, es importante destacar la evaluación formativa,
donde prevalece su carácter constructivista en el sentido que se estudia y se
participa de la evaluación. Moreno (2003) señala: “cuando se participa de forma
significativa en las acciones evaluadoras” (p. 26) expone cuatro categorías básicas
de la evaluación en la tabla 6.
Tabla 6.Categorías básicas de la Evaluación

Utilidad
Factibilidad

Toda evaluación debe proporcionar la información e interpretación
pertinente y oportuna, de tal manera que pueda transcender en tal
toma de decisiones adecuada a las necesidades educativas de los
estudiantes.
La evaluación tiene que ser asequible económica, práctica realista y
prudente.
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Se asume como las posibilidades que permiten el crecimiento de las
personas en sus diferentes dimensiones a partir de la evaluación, de
Legitimidad tal manera que la evaluación debe realizarse con un alto compromiso
ético y de respeto con las personas evaluadas.
Precisión
Este es un aspecto complejo para alcanzar la evaluación sin embargo,
se plantea que mientras los procedimientos y a información obtenida
sea necesaria y adecuada y los juicios establezcan una relación lógica
con la información obtenida, la evaluación adquiere importantes
niveles de precisión.
Fuente. Moreno (2003).
La evaluación se enaltece en un proceso ético y pedagógico, el cual puede
ser transformado a través de juicios, acciones, objetivos y criterios dinámicos, en
cuanto se puede reconocer las diferentes dimensiones del ser humano, es sensible,
revelando las expectativas de los sujetos (estudiantes) y a su vez dejando ver lo
que las instituciones educativas buscan en cuanto a la calidad.
Cabe resaltar que la evaluación requiere de componentes esenciales donde los
criterios u juicios son importantes al evaluar los procesos de aprendizajes, al
respecto Elola & Toranzo (2000) referencian cinco componentes que son
fundamentales en el proceso de evaluación.
La búsqueda de información e indicios: los cuales se componen de las
diferentes maneras de encontrar la información o pistas de los procesos que son
objeto de la evaluación, estos pueden ser por medio de observaciones formales o
informarles.
La forma de Registro y análisis: hacen referencia a la variedad de
instrumentos y técnicas que pueden ser utilizados para reconocer y registrar los
aspectos principales en la evaluación, los cuales pueden ser estudiados
posteriormente.
Los criterios: son esenciales en el proceso de evaluación, se constituyen
como “elementos a partir de los cuales se puede establecer la comparación
respecto del objeto de evaluación o algunas de sus características elementos
necesarios” (p. 5). Es importante tener en cuenta que la problemática en cuanto a
los criterios de evaluación se presenta en “la legitimidad de los criterios adoptados
en una determinada acción evaluativa, es decir quién y cómo se definen estos
criterios” (p.5).
La toma de decisiones: es de gran relevancia, porque la evaluación trae consigo la
toma de decisiones frente a los procesos evaluativos, “las acciones evaluativas
cobran sentido en tanto soporte para la toma de decisiones” (p.6).
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6. El docente y su práctica evaluativa
Teniendo en cuenta los procesos históricos que abarcan la educación, un hito a
resaltar ha sido la evaluación, la cual se manifiesta para los docentes como un
medio para dar un juicio de valor a lo que se enseña.
En los estudiantes medimos características referidas a conocimiento
“conceptual”, “procedimental” y “actitudinal”, entre otros, y
utilizamos diversos tipos de instrumentos; en algunos casos
tradicionales como el examen de selección múltiple y el quiz, y entre
otros surgidos de nuestra propia inventiva y de acuerdo a la
especificidad de cada asignatura o de cada clase de alumnos que
tengamos (Cabrales; 2008, p.31).
Por otro lado, las prácticas evaluativas, se consolidan, como los mecanismos y
procedimientos que son utilizados por los docentes en el hecho de evaluar, dando
lugar a una representación de las historias de docentes, donde su práctica se ha
convertido en costumbres y hábitos, los cuales nadie controla (Sacristán, 2007).
Ahumada Acevedo (2003), define las prácticas evaluativas como los
procedimientos que manejan los docentes en el aula, los cuales usan para indagar
sobre los conocimientos previos que tiene el estudiante o para intervenir en el
proceso de mejora de sus habilidades y capacidades, al respecto Vidales (2005)
afirma:
Las pocas investigaciones realizadas sobre las prácticas evaluativas de los
maestros muestran un predominio de concepciones tradicionales. Así por
ejemplo, en Colombia se detectó que la evaluación está configurada
culturalmente como un procedimiento para asignar valores numéricos al
trabajo hecho por los alumnos en el aula (p. 35).
Habitualmente las técnicas e instrumentos, empleados por los docentes están
sujetos a medir el conjunto de temas contenidos en la malla curricular que los
estudiantes han asimilado. Al igual es muy frecuente encontrar formas de evaluar
cualitativamente que practican los docentes, pero el problema radica en que estas
técnicas empleadas no tienen una rigurosidad que permita un seguimiento a los
estudiantes. Vidales también indica que en América Latina hay un predominio de
las pruebas escritas, mientras que las pruebas orales tienden a desaparecer y como
los docentes están de acuerdo que la evaluación no puede restringirse a un examen
o calificación, aprobar una respuesta correcta resulta complejo. Al respecto,
Vidales (2005), expresa como alternativas más utilizadas por los docentes, los
diarios de clase, la evaluación por portafolios y las pruebas escritas.
Las prácticas evaluativas presentan un problemática en cuanto al recabar
en el estudiante toda la responsabilidad del éxito o del fracaso de su aprendizaje.
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Por ello, Prieto & Contreras (2008) refiere que los resultados de algunas
investigaciones revelan que los docentes orientan sus prácticas evaluativas a
enfoques instrumentales y memorísticos, donde prevalecen los resultados
alcanzados en términos de rendimiento, la capacidad reproductiva y el esfuerzo
individual.
Por otro lado, González (2003) manifiesta que la evaluación toma sentido
cuando, además de reconocer el desempeño y posibilidades de los estudiantes,
intervienen en la transformación de los programas educativos y de las acciones
pedagógicas del docente, la construcción del conocimiento y la reflexión sobre el
mismo proceso de evaluación. Al igual Blasquez (2003), plantea que la
evaluación no se debe pensar solamente desde la parte metodológica ni
pedagógica, va mucho más allá, porque a través de ella se transforman sujetos y
estos a su vez impactan en lo social.
Según (Iaies, et al., 2003) el trabajo de los docentes adquiere otras
dimensiones que son más problemáticas que la evaluación misma, como es el
manejo de la disciplina en clase, el tiempo para la preparación de las clases y la
relación con los padres de familia. De igual forma, se evidencia más conflictos en
los docentes de secundaria que en los de primaria, y así mismo los docentes que
pertenecen al sector privado y los que pertenecen al sector público; cabe resaltar
que los docentes del sector privado probablemente tenga criterios más claros
frente a los procesos de evaluación.
Por otro lado, los docentes no ven interesante la evaluación y por ende
mucho menos reflexionar sobre sus prácticas evaluativas, para ellos se constituye
como un aspecto problemático en la dimensión pedagógica de su labor. Al
respecto Iaies, et al., (2003) afirma:
Ello puede deberse al hecho de que esta operación requiere el dominio de
un conjunto de competencias técnicas relativamente complejas que requiere un
aprendizaje permanente. Por otra parte, la evaluación lleva tiempo y tiene un
aspecto rutinario que requiere un aspecto particular (p.189).
En la línea de prácticas evaluativas al respecto Monterrosa Castro (2006), se
refiere al paradigma pedagógico establecido por la Ley General de Educación
(Ley 115 de 1994),la cual plantea una evaluación por procesos, se hace
indispensable renovar las practicas evaluativas, donde se tenga en cuenta la
participación activa de los estudiantes se conozcan los criterios que se llevaran a
cabo en su proceso evaluativo, de forma individual, principalmente la
participación en grupo, fomentando la expresión escrita, la autoevaluación y la
evaluación permanente a los maestros en pro de mejorar su desempeño
pedagógico y el quehacer docente.
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Tal como lo menciona Bordas & Cabrera (2001), señala que el
aprendizaje es el corazón de la acción educativa, por consiguiente es importante
que la evaluación sea comprendida y entendida como un proceso activo, de
participación, donde los estudiantes compartan la responsabilidad de la
evaluación, identifique los objetivos del aprendizaje y los criterios por los cuales
se rige la evaluación, siendo un ejercicio permanente, activo y continuo, que
transcienda de la clase a la cotidianidad.
Objetivo general
Objetivos

Caracterizar las prácticas evaluativas utilizadas por los docentes del Colegio
Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.
Objetivos específicos
Diagnosticar las formas de evaluar de los docentes del Colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá.
Identificar las prácticas evaluativas implementadas por los docentes del
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.

Perspectiva
epistemológica

Enfoque de la
investigación

Tipo de
investigación

Establecer las ideas y concepciones de evaluación que construyen los
docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.
El trabajo de investigación se centra en un marco cualitativo, ya que busca
comprender las realidades de las prácticas evaluativas de los docentes. Como
señala Taylor & Bonga (2006) “se refiere a la investigación que produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta
observable” (p.7). Así mismo, se desarrolla alrededor de una perspectiva
fenomenológica buscando experimentar la realidad tal como la vivencian los
docentes y de esta forma tener una aproximación más certera a las prácticas
evaluativas.
Una de las principales características de los investigadores cualitativos es
la flexibilidad en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios, se
convierte en un artífice, la investigación cualitativa es un arte, sigue lineamientos
orientadores, pero no reglas. El enfoque cualitativo para la presente investigación,
permite adentrarse en el contexto de estudio, buscando comprender la realidad de
los docentes en la institución educativa, reconociendo y analizando cada uno de
los aportes que ellos brindan para llegar a entenderlos desde su marco de
referencia.
Se implementa un tipo de investigación descriptiva, la cual tiene como
finalidad describir el objeto estudiado, por ello permite “registrar las
características, las conductas y demás factores de hechos y fenómenos, (…) Busca
fundamentalmente describir, su objetivo no es comprobar explicaciones, ni hacer
predicciones” (Castillo, 2004, p. 15). Este tipo de investigación descriptiva
permitirá determinar la concepción de evaluación y el uso de las prácticas
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evaluativas por parte de los docentes.
El diseño investigativo estuvo orientado sobre la base de una revisión de
consulta bibliográfica y de campo para el trabajo objeto de estudio. Es
documental, en cuanto se relacionó con los textos asociados a la temática de
evaluación en la institución (Proyecto académico Educativo, Manual de
Convivencia y malla curricular) y el análisis de teóricas y autores relacionadas con
los tópicos de la investigación.
Etapas de la Investigación
En la investigación se siguieron cinco etapas: la primera etapa abarca el
diagnóstico y trabajo de campo, la segunda etapa comprende la implementación
de entrevistas a los docentes, la tercera etapa corresponde a la validación de
avances, la cuarta etapa se relaciona con la documentación y la etapa final aporta
el proceso de sistematización de datos, con el fin de llegar a la identificación,
descripción y comprensión de las prácticas evaluativas de los docentes del
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.

Etapas
instrumentos de
Recolección de
datos

A partir de un diagnóstico preliminar sobre las prácticas evaluativas se
caracterizarán las formas más utilizadas para evaluar, llegando a la comprensión
e de las prácticas evaluativas y al reconocimiento de las concepciones de este grupo
de docentes frente a la evaluación y a su quehacer pedagógico.
Etapa Uno: Diagnóstico - Trabajo de Campo.
En esta etapa se implementó una entrevista no estructurada (Anexo 2.)
como herramienta exploratoria que permitiera identificar las particularidades
respecto a las prácticas evaluativas de los docentes que implementan y determinan
dentro de su planeación y programación curricular, fue aplicada al grupo de los
20 docentes que laboran en la institución aclarar. Se realizó a través de un rastreó
de preguntas las cuales pretendían indagar acerca de los instrumentos más
utilizados para evaluar en su práctica.
Así mismo durante ésta etapa de diagnóstico se utilizó como instrumento
de recolección de datos, un diario de campo para registrar información de las
prácticas evaluativas y características sobre el proceso evaluativo que permitiera
determinar y comprender las practicas más usuales que utilizan los docentes del
colegio Nuestra Señora del rosario de Chocontá. (Anexo 2.)
En el desarrollo de este apartado, los docentes formularon las diferentes
prácticas evaluativas y de ellas se eligieron las más representativas y utilizadas por
los maestros para analizar los contenidos de la malla curricular. Según los datos,
las prácticas evaluativas más relevantes en el grupo de docentes son la evaluación
escrita, los talleres, la evaluación oral, la participación en clase y el trabajo en
grupo. (Anexo 3).
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Etapa Dos: Entrevistas.
A partir de la información que arroja la primera etapa de la investigación se
plantea una entrevista focalizada sobre las prácticas evaluativas que los docentes
utilizan, está se llevó diseñó en formato semiestructurado, (Anexo 1), buscando
obtener una descripción real de los docentes acerca de las prácticas evaluativas.
Este tipo de entrevista requiere de una preparación cuidadosa, según Hernández,
Fernández & Baptista (2000) refiere al respecto de la entrevista focalizada.

Se le llama focalizada porque está concentrada en experiencias objetivas,
actitudes o respuestas emocionales a situaciones particulares. Se aplica
generalmente a personas que han observado una situación social definida,
por lo que el entrevistador analiza la situación detenidamente antes de la
entrevista y diseña una guía en que están determinados los puntos más
salientes de la encuesta y las hipótesis relacionadas con los datos que
deben ser obtenidos en la entrevista (p.80).
Este tipo de entrevista permite identificar que protocolo siguen los docentes
para ejecutar las diferentes estrategias de evaluación, que las puede permear,
cómo las entienden y ejecutan. A cada maestro se le plantearon una serie de
preguntas de acuerdo a cada una de las categorías establecidas evaluación escrita,
talleres, evaluación oral, participación en clase y trabajo en grupo. ¿Cómo hace
una evaluación escrita?, ¿qué paso sigue para hacer esa evaluación escrita?, ¿sobre
qué hace la evaluación escrita?, ¿para qué utiliza la evaluación escrita?
Es importante resaltar que se realizó la entrevista no estructurada a la muestra
de docentes seleccionada, las cuales fueron grabadas en medio magnético.
Previamente se diligenció por parte de los docentes un consentimiento informado
a partir del cual se exponía el objetivo de la investigación y el propósito de la
implementación de dichos instrumentos, describiendo los procesos de
confidencialidad y el buen uso de la información obtenida. Finalmente se
procedió a realizar exhaustivamente la transcripción de estas entrevistas, cuidando
de no omitir ningún detalle.
La transcripción de la información se realiza a través de una matriz de
categorías, donde se realiza un análisis exhaustivo comparando palabras,
coincidencias, diferencias, semejanzas detalles entre cada una de las respuestas
dadas por los docentes, y de esta manera establecer que existen en común y que es
diferente en la forma de evaluar a partir de la comprensión que tienen de la
práctica evaluativa (Anexo 3).
Etapa Tres: Validación de los avances
Esta etapa se desarrolló un proceso de acompañamiento por parte del
asesor el Dr. José Guillermo Ortiz, a través de varios encuentros se dialogó sobre
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las respuestas dadas por los docentes y los diferentes referentes teóricos que
apoyan dichas respuestas, además se trabajó en la revisión de los avances del
trabajo de investigación, realizando la retroalimentación respectiva, se compartían
saberes y se estipulaban criterios de rigurosidad para convalidar los diferentes
avances.
La validación de estos avances conto con los aportes de las investigadoras,
trabajando en apuestas en común y llegando a acuerdos para la revisión de cada
una de las rutas de investigación, partiendo del diagnóstico, la entrevistas, la
revisión de referentes bibliográficos y el trabajo de campo.
Etapa Cuatro: Documentación
Esta etapa se realiza en forma simultánea con la etapa de diagnóstico y de
trabajo de campo, a medida que se avanza en cada actividad se revisa y ajusta la
documentación pertinente. De esta manera, se lleva a cabo una exploración
teórica y conceptual alrededor de los siguientes tópicos:
La evaluación de aprendizaje y las prácticas evaluativas. Se estudia y se
tiene en cuenta en la elaboración del marco teórico, en especial lo que concierne al
capítulo de evaluación y formas de evaluar el aprendizaje, los aportes son
significativos para la investigación.
Aportes teóricos y conceptuales en las prácticas evaluativas. Durante
esta fase se revisan fuentes de lectura, consulta e investigación con el fin de
contribuir al soporte del marco teórico, a la elaboración de los instrumentos de
recolección de datos y la sistematización de los mismos.
Etapa Cinco: Sistematización
En esta etapa se realiza una Triangulación Interpretativa, la cual es
descrita por Tezanos, A (1998), como la fuente que “abre el camino a la re
significación de las categorías”, así la tarea interpretativa requerirá de comprender
el lugar de “la realidad, la teoría acumulada y el observador - investigador”, y sus
relaciones de acuerdo al objeto de la investigación que se planteó. En medio de
este proceso de contrastación o triangulación se lleva a cabo un proceso de
relación y sistematización entre las cuatro primeras etapas de la investigación:
diagnostico, documentación, entrevistas y validación de los avances, para llegar a
una comprensión final de las prácticas evaluativas.
A lo largo de la investigación se van recogiendo y organizando los datos y
la información para soportar la evolución de las diferentes etapas de la
investigación, con el fin de discutir, analizar y sistematizar los resultados
encontrados, dando aportes importantes al proceso de la misma.
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Población.
Para la presente investigación, la población está representada por el grupo
de docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Dicha población está
conformada por 20 profesores activos, de los cuales dos son religiosas,
distribuidos según las diferentes asignaturas: Lengua Castellana, Ciencias
Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física, Química, Educación Física,
Artística, entre otras.
Muestra.
Población o
participantes
de la investigación

En la investigación el muestreo seleccionado es el dirigido, a partir del
cual la muestra se constituye por una parte de la población de docente del Colegio
Nuestra Señora del Rosario de Chocontá. Del grupo de los 20 profesores se
seleccionó una muestra representativas de 11 maestros, teniendo en cuenta que se
incluyera un docente como representante de cada una de las áreas (Matemáticas,
Artística, Humanidades, Educación Física entre otras), así mismo se determinó
como un segundo criterio de selección de la muestra, los años de antigüedad de
cada maestro. En la Tabla 7 se observan los criterios de la muestra investigativa.
Grados

Total De
Docentes

Asignaturas

Preescolar

2

Orientan
todas
las
Asignaturas.

Primaria

Bachillerat
o

4

5

Español,
Matemáticas,
Humanidade
s, Educación
Física

QuímicaBiología,
Matemáticas
-Física,
Ciencias
Sociales
y
Humanidade
s

Antigüedad
En
La
Institución

3 a 4 años

2 a 7 años

3 a 13 años

Observar las
prácticas
evaluativas de los maestros
de estos primeros niveles y
las estrategias que utilizan
para evaluar.
Se tomó una muestra de
cuatro maestros de las
diferentes
áreas,
para
observar las prácticas e
instrumentos que utilizan
para evaluar, es de resaltar
que algunos docentes tienen
5 y 8 años de trabajo en la
institución.
Se finalizó con la muestra
de cinco maestros de
bachillerato que orientan las
diferentes
asignaturas,
observando que entienden
por práctica evaluativa y las
estrategias que utilizan para
evaluar
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Las prácticas evaluativas que utilizan los docentes del colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá, se reducen en su gran mayoría a instrumentos de
medición, como son: talleres, evaluación escrita y oral, participación en clase,
trabajos en grupo, entre otros. Desde allí buscan obtener información en cuanto a
fortalezas y debilidades de los aprendizajes, para ser evidenciados a partir de una
nota. Por lo tanto se desvirtúa la importancia de evaluar al estudiante teniendo en
cuenta sus ritmos de aprendizaje y el proceso.

Conclusiones

La evaluación es vista por los docentes del colegio como un mecanismo
que subjetiva al individuo, discrimina, vigila y está cerca al poder y al control.
Sus prácticas son permeadas por políticas de poder, tanto de la institución como
de los docentes, donde se valora al estudiante a través de prácticas evaluativas, y a
la institución a través de planes de mejoramiento, los cuales están encaminados a
edificar estrategias donde el estudiante obtenga resultados satisfactorios.
En el grupo docentes del colegio prevalecen las concepciones hacia la
evaluación como un proceso centrado en la verificación de los aprendizajes, bajo
los planes curriculares que tiene cada asignatura, enfocados a dar respuesta a los
estándares de calidad, al cumplimiento de logros, objetivos y metas y de esta
forma medir en estos procesos de calidad la eficiencia y la eficacia. Los
aprendizajes están condicionados al cumplimiento de la calidad educativa y
permean las prácticas evaluativas de los docentes.

Recomendaciones

Por último, es importante resaltar el compromiso que se observa en cada
uno de los docentes, porque más que una labor es una vocación, a partir de la cual
se cambian vidas, se estructuran proyectos sociales y se propende por la
formación de seres innovadores, creativos y transformadores. Los docentes tienen
la gran tarea de generar conocimiento nuevo a través de estudios e investigaciones
sobre las prácticas evaluativas, planteando discusiones, involucrando la institución
y los estudiantes que contribuyan a la generación de sujetos transformadores que
impactan la sociedad y el mundo.
De acuerdo a los hallazgos encontrados se formulan las siguientes
recomendaciones.
La evaluación invita y requiere de toda la atención por parte de las
instituciones educativas, es importante que se profundice sobre su concepción, su
discurso como proceso educativo, los cuales permitan el dialogo concertado y de
esta forma, se obtengan acuerdos sobre las practicas evaluativas. Más allá de todo
instrumento de control, poder y valoración se logren emitir juicios más profundos
en pro de desarrollar procesos de aprendizajes robustos y coherentes para los
estudiantes.
Es fundamental que para mejorar los procesos educativos se profundice
sobre las prácticas evaluativas de los docentes, ellos como actores centrales de la
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educación se constituyen en una fuente valiosa de información, a partir de la
identificación de sus concepciones, sus acciones y sus propuestas educativas. Así
mismo por su importante papel dentro del quehacer pedagógico como eje
transformador de sujetos y agente innovador.
Es de gran importancia que las instituciones educativas establezcan planes
de formación para los docentes en cuanto a las prácticas evaluativas, donde se
logren construir procesos evaluativos con metodologías y procedimientos claros y
concisos, donde los docentes sean permeados por las apuestas de la institución
para la formación de sujetos transformadores con coherencia y pertinencia de
acuerdo a sus lineamientos institucionales y a lo que la sociedad requiere y
necesita.
Los docentes deben ser entes generadores de nuevo conocimiento, ellos
juntos a las instituciones deben asumir la responsabilidad en cuanto a la
construcción e implementación de diferentes guías y modelos de evaluación,
técnicas e instrumentos revolucionando a través de la innovación y la creatividad,
formulando estrategias que impacten en la educación y en el aprendizaje de los
sujetos.
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Definición del Problema

El quehacer pedagógico educativo se basa en fortalecer la vocación docente que se
fundamenta en el acto educativo y las diferentes prácticas que se realizan.

Es fundamental

investigar acerca de la labor educativa y docente, buscando un reconocimiento de las
fortalezas y debilidades que puede tener cada institución, logrando proponer estrategias de
innovación significativa para los procesos educativos y trasformar las prácticas desde un
discurso de empoderamiento, reflexión y crítica.

Por ello, se hace necesario identificar y comprender la evaluación como proceso de la
práctica docente, debido a que cada uno de ellos desde su área de estudio, usa y aplica la
evaluación a partir de la concepción adquirida, partiendo de su discurso de poder y de sus
creencias. Teniendo esa información inicial que perfila el rol como educador, plantea y diseña
las diferentes pruebas evaluativas, las cuales se han convertido en prácticas que se repiten en
su quehacer diario.

La diversidad de prácticas evaluativas y herramientas de valoración puede estar
relacionada con la divergencia entre las mallas curriculares propuestas por las áreas de la
institución y el proceso de evaluación. Dicha situación se puede estar presentando por la falta
de criterios claros sobre la definición de evaluación, los modelos de planificación y la
adopción de diferentes metodologías, ya sean porque han sido permeados por políticas
públicas, por los espacios sociales, por los estándares de medición que aporta el MEN y por la
misma institución.
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Se hace necesaria la identificación, descripción, categorización, análisis y
sistematización de las prácticas evaluativas que utilizan los docentes en la enseñanza, para
llegar a encontrar la coherencia entre el proceso evaluativo, con el Manual de Convivencia y el
Proyecto Educativo Institucional (PEI), de acuerdo con las diferentes formas que utilizan los
docentes para evaluar como son: evaluación escrita, evaluación oral, talleres, participación en
clase, exposiciones, trabajos en grupo, entre otras.

Las prácticas evaluativas que se implementan en el colegio se establecen teniendo en
cuenta el calendario académico de la institución, cumpliendo con los lineamientos
institucionales, con cada una de las áreas y asignaturas que imparten los docentes a cargo, es
allí donde se establece la relación entre lo que enseña el docente y el aprendizaje de sus
estudiantes.

Esta relación da origen a las diversas formas de evaluar, los instrumentos más

utilizados ya sean formales o informales que se hacen evidentes. Las formas de evaluación
más utilizados por los docentes reflejan sus concepciones, ideas e imaginarios de la evaluación
y así mismo, la manera de comprender sus prácticas, apoyadas por instrumentos de sondeos e
indagación, con entrevistas semiestructuradas y observación directa.

Es importante resaltar que la evaluación aparece en todas las dimensiones del quehacer
pedagógico de los docentes, por lo tanto es indispensable conocer y comprender las
concepciones, los discursos, las relaciones de poder que se hacen evidentes en el proceso
evaluativo, y se reflejan en las prácticas. Así mismo se debe resaltar como el enfoque docente
y la disciplina que cada uno imparte permean el actuar pedagógico y por ende la construcción
de sus propias prácticas evaluativas.
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Partiendo de interés investigativo se plantea la siguiente pregunta de investigación
¿Cuáles son las prácticas evaluativas utilizadas por los docentes del Colegio Nuestra Señora
del Rosario de Chocontá?
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Antecedentes

Al indagar sobre las prácticas evaluativas, se hace necesario abordar la temática a
partir de diferentes enfoques como son la política pública, la realidad social, y las instituciones
educativas. Estrategia que permitirá tener en cuenta diferentes puntos de información y
reflexión de autores e investigaciones que aporten al saber específico y a la comprensión de
las diferentes miradas acerca de las prácticas evaluativas.

Los hallazgos investigativos sobre las prácticas evaluativas, se orientan en su mayoría
hacia el análisis de los procesos nacionales e internacionales, de acreditación y certificación
los cuales han permeado la práctica evaluativa del maestro. A continuación se describirán los
más significativos para la presente investigación.

En la investigación La evaluación, la profesionalización del maestro y las
competencias, Salinas (2004) realiza una reflexión en torno a los procesos educativos,
resaltando los resultados de la profesionalidad del docente, los dominios que debe presentar el
docente en los diferentes ámbitos de lo académico pero enfocado a dar cumplimiento a
políticas nacionales e internacionales.

Se refiere a la calidad como la reflexión sistemática sobre la naturaleza de los procesos
educativos, es decir la revisión permanente de la distancia entre lo deseado y lo
propuesto con lo real: la evaluación se mueve entre dos tensiones importantes: por un
lado las tendencias nacionales, y por otro lado las internacionales (p.1).
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Así mismo, identifica otra forma de investigar sobre las prácticas evaluativas y
presenta en el documento “La formación de Licenciados en Educación Básica con énfasis en
Ciencias Sociales” un análisis crítico acerca de la formación de docentes, como una discusión
que gira en torno al perfil y a las competencias de un maestro, a través de una revisión política,
curricular y de saberes que debe manejar los programas de Licenciatura en Educación Básica
con énfasis en Ciencias Sociales.

Los contextos educativos y culturales de cada región, por sus múltiples diferencias en
la formación inicial de maestros referidas a condiciones totalmente disímiles en cuanto a las
modalidades formativas de maestros, son analizadas en la investigación sobre “La formación
de Educadores en Preescolar” Alarcón (2004).

Concluye como la cualificación docente

depende de variadas características y tiempos de formación según el país o la región y cada
apuesta que tenga el educador permea de alguna manera el saber evaluar.

Una visión más cercana a la realidad de la evaluación se obtiene a partir de la revisión
de cómo se están dando las prácticas evaluativas y cuáles son los medios utilizados por los
docentes para evaluar desde los primeros niveles de formación, para ello se analizó la
investigación, “Las Prácticas evaluativas del nivel preescolar en la institución Educativa
Silvino Rodríguez” de la ciudad de Tunja. Según Restrepo & Campo (2002, citado por
Gómez, 2010) manifiestan que para que exista práctica debe haber un conjunto de acciones
que determinen el camino a seguir de quien las desarrolle. La práctica configura la forma de
ser de los sujetos, también toma las experiencias, las estrategias, posiciones que maneja cada
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maestro. La práctica se entiende como la forma de comportarse del maestro en los procesos
pedagógicos hasta llegar a la evaluación.

Los cambios que han tenido las prácticas evaluativas se caracterizan por las
transformaciones en la normatividad, en las políticas públicas y en el marco legal Colombiano,
las cuales refieren que se enseña, que se evalúa y como se evalúa. En la investigación sobre la
“Transformaciones de la práctica evaluativa escolar en la sección secundaria del Colegio
Nuestra Señora del Rosario de Tunja en el periodo de 1990 a 2005”, resaltan el periodo de
años comprendido desde 1990 a 2005 porque a partir de éste intervalo la evaluación sufrió una
serie de transformaciones en el ámbito nacional e internacional, las cuales permearon las
prácticas evaluativas docentes. Así mismo resaltan como el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (ICFES) también instauro su propio modelo para evaluar,
el cual fue adoptado por muchos docentes en sus prácticas evaluativas buscando preparar a los
estudiantes para el ingreso a la educación superior.

Una de las miradas que ha tenido la evaluación se centra en la práctica de medir a los
estudiantes su aprendizaje a través de una evaluación escrita. Al respecto se retoma la
investigación “Caracterización de las prácticas Educativas del Aprendizaje en Cuatro
Instituciones del departamento de Santander” Barajas & Burgos (2009). En ésta investigación
se abordó la evaluación del aprendizaje como una práctica que permite develar las diferentes
concepciones pedagógicas, tanto de estudiantes como de los maestros, analizando lo que
ocurre al interior del aula y con los sujetos.
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Fernández, (2002) realiza una revisión teórica sobre la “Calidad de la Enseñanza y la
Evaluación: ¿Aprender o Rendir?”. En éste proceso se evidencia como el concepto de calidad
que hoy se maneja mayoritariamente en el ámbito político-educativo es una “transposición
casi mimética de las concepciones empresariales sobre este asunto, que a su vez es el resultado
de una estrategia de apropiación y rendición por parte de los sectores mercantiles” (p. 13).

Otra manera de desarrollar este mismo ejercicio de investigación abarca las pruebas
Saber.

El MEN con su aporte “Evaluar para valorar” (2008) ha identificado como las

prácticas evaluativas de las instituciones educativas son un elemento que incide en los
resultados de las pruebas. Buscando tener un mayor acercamiento a esta realidad de la
evaluación externa aplicada de manera masiva y homogénea, que transforma su carácter
objetivo en un fenómeno social, se requiere de una temática que permita comprender mejor.
Los estudios sobre representaciones sociales ocupan ya un lugar relevante en las Ciencias
Sociales, principalmente por su contribución al estudio de la constitución de subjetividad
social, ofreciendo una diversidad de concepciones o definiciones asociadas a diferentes tipos
de investigaciones, cada uno con su propio sesgo. (Araya, 2002, citado por Gómez & Cruz,
2014, p.12).

La representación social de la evaluación de los aprendizajes a maestros de educación
básica y media, muestran que el uso y el concepto de la evaluación oscila entre dos polos
opuestos, el primero, devela la medición y la calificación como aquellos principios
organizadores, reguladores y estabilizadores de diversas formas de interacción, que asumen la
evaluación como alternativa de control en el aula por parte de los maestros, y el segundo
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vislumbra la evaluación como comprensión y revisión para la autorregulación. La evaluación
debe ser una sola, pero al parecer el concepto y el proceso van por vías opuestas (Salinas,
2006, citado por Gómez & Cruz, 2014, p.12).

Los hallazgos en investigación que tienen el tema de las pruebas estándar, se orientan
en su mayoría hacia el análisis de éxito en las pruebas y sus posibles causas y consecuencias.
En la investigación “Determinantes del rendimiento académico en Colombia: pruebas Saber
11º, 2009”, Chica & Galvis, (2011) se utilizaron los resultados obtenidos por los estudiantes
en las áreas de matemáticas y lenguaje de las pruebas Saber 11º del segundo semestre de 2009,
para concluir que las variables socioeconómicas afectan de manera relevante el desempeño de
las dos áreas, además del nivel de escolaridad de los progenitores y de la jornada académica.

Los contextos educativos y culturales de cada región objeto de estudio en una prueba
estandarizada son influyentes en su resultado, ya que están expuestos a condiciones totalmente
diferentes. Con base en el enfoque vivencial sobre la enseñanza aprendizaje González &
Pérez (2011) realizaron una revisión teórica acerca de la relación entre la evaluación del
aprendizaje y la enseñanza aprendizaje para la justicia social. Conclusión de ello, manifiestan
que los significados y las prácticas que se quieren enseñar dependen de la forma como se
decida evaluar, la evaluación debe proporcionar insumos para mejorar y verificar el camino
recorrido del aprendizaje y no para crear jerarquías de conocimiento.

En la revista internacional Magisterio No 35 Octubre- Noviembre de 2008, se titula su
portada: Evaluar es: comprender aprender , valorar, mejorar; en todo su contenido los temas
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son relacionados con la evaluación se resaltan algunos como: un recorrido por la geografía de
la evaluación educativa, reflexiones sobre los propósitos de la evaluación educativa, la
evaluación integral y de los aprendizajes desde la perspectiva de una escuela transformadora;
entre otros son los artículos van en dirección del análisis de la evaluación y las prácticas
evaluativas de los docentes en el contexto educativo.

El docente hace parte del proceso evaluativo como un agente activo bien se evidencia
en la investigación realizada por Omar Cabrales, que se consigna en el documento: “Guía
práctica para Evaluar Democráticamente”, en donde se evidencia el parte “ El docente y su
práctica evaluativa”; además de abordar elementos como la cultura de lo evaluativo en la
Educación Superior , la necesidad de una evaluación innovadora en la educación superior en
consecuencia la evaluación se ha de acercar la expresión democrática en el aula de clase.

Quintero Mejía M. (2009) en “La práctica evaluativa en la Escuela y sus
Representaciones Colectivas” realiza una propuesta para la costa, y adelantada en su primera
fase en el Distrito de Barranquilla, parte de su investigación, donde resalta el conocimiento y
las estructuras de “sentido” que tienen los actores sociales en cada comunidad respecto a la
evaluación, evidenciando que existen las representaciones colectivas y surgen de las fuerzas
“sociales” “externas”, quienes se encargan de promulgar las leyes, las normas generales para
proponer un ideal universal de evaluación con el objeto de ser reproducido. En la exploración
de antecedentes realizada sobre las prácticas evaluativas se encuentra grandes aportes y se
generan numerosos interrogantes, situación que evidencia la necesidad de seguir investigando
sobre este tema.
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Justificación

Las prácticas evaluativas se consideran un componente de gran relevancia en el
proceso de enseñanza aprendizaje, el cual ha sido estudiado por diferentes investigadores
desde todos los campos del saber. La evaluación se ha convertido en un tema de interés
general y más aún por parte de las instituciones educativas, quienes han ingresado a la
tendencia de la cultura evaluativa, por lo cual los sujetos que laboran y hacen parte de la
institución, en este caso, el sujeto (docente) debe auto cuestionarse sobre su quehacer
pedagógico y sobre sus prácticas evaluativas las cuales intervienen en el proceso de enseñanza
y aprendizaje.

Esta investigación surge a partir del interés por analizar y comprender cómo son las
prácticas evaluativas de los docentes de una institución educativa, ya que la evaluación se
constituye en un principio fundamental del proceso educativo, es el punto de convergencia y
encuentro entre el arte de enseñar y la convicción de aprender; pues los actores han de buscar
la construcción de conocimiento. Por ello las prácticas evaluativas pueden dar razón de lo que
se enseña y de lo que se aprende, buscan el apoyo para la construcción de conocimiento, la
comprensión de la realidad y el logro de un trabajo mancomunado entre docente y estudiante.

Cada docente desde su quehacer pedagógico determina diferentes formas de evaluar,
las cuales inciden directa e indirectamente en los procesos de formación de los estudiantes. Es
por ello fundamental investigar, identificar y caracterizar las diferentes formas de evaluar que
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utilizan los docentes, analizarlas con el propósito de llegar a la interpretación y comprensión
de las concepciones, de los discursos y de cómo estos intervienen en el proceso evaluativo,
buscando el beneficio de los sujetos (estudiantes) en su proceso de aprendizaje, facilitando la
construcción de conocimientos y el impacto como ejes transformadores de la sociedad.

El proceso de identificar y caracterizar las prácticas evaluativas que utilizan los docentes
en el Colegio Nuestra Señora del Rosario Chocontá ,se encuentra plasmado en el modelo de
evaluación diseñado por la institución para evaluar los aprendizajes de cada una de las
asignaturas, es importante evidenciar la pertinencia entre el modelo educativo institucional,
reglamento estudiantil, malla curricular y las diferentes pruebas que aplican con lo que
realizan en la práctica real, en los diferentes espacios académicos.

Independientemente de la formación en cada una de las áreas del saber que maneja cada
docente, y la metodología implementada en los contenidos del plan de estudios, nuestra
investigación surge el interés por describir las prácticas evaluativas, con el propósito de
entender desde donde se concibe la evaluación según los tipos de pruebas más usadas por el
grupo de docentes; se proyectó una descripción de la aplicación de estos instrumentos; en
beneficio de una reflexión sobre el proceso académico y de aprendizaje en todos los sujetos
participes en la creación de conocimiento.

El quehacer docente no es único y particular, por consiguiente existe gran variedad de
prácticas evaluativas utilizadas, lo cual constituye el horizonte de ésta investigación, como
forma de aportar al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esta investigación brinda un

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

50

espacio para la comprensión de las prácticas evaluativas que manejan este grupo de docentes,
desde donde ellos están, observando la evaluación, identificando las ideas e imaginarios que
ellos poseen. Siendo la evaluación un tema complejo es necesario que el maestro reflexione
sobre su práctica como oportunidad para comprender el aprendizaje de los educandos.

En el proyecto de investigación las prácticas evaluativas de los docentes nos permitió
reflexionar sobre el proceso de evaluación, el que hacer docente, las concepciones de la
evaluación, las técnicas instrumentos de evaluación y desde luego la práctica evaluativa ya que
estas dan razón de los que se enseña y se aprende. Reflexionando sobre nuestras prácticas.
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Objetivos

Objetivo general

Caracterizar las prácticas evaluativas utilizadas por los docentes del Colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá.

Objetivos específicos

Diagnosticar las formas de evaluar de los docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario
de Chocontá.

Identificar las prácticas evaluativas implementadas por los docentes del Colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá.

Establecer las ideas y concepciones de evaluación que construyen los docentes del Colegio
Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.
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Marco Teórico

Evaluación y Prácticas Evaluativas

La evaluación y las prácticas evaluativas se abordan a partir de diferentes temáticas
como son la evaluación de aprendizaje, el discurso del poder, la concepción de la evaluación,
las técnicas e instrumentos de evaluación, el docente y sus prácticas evaluativas y la influencia
de las competencias en la evaluación.

Comprender las prácticas pedagógicas y evaluativas requiere toda la atención del
docente y el de articular sus capacidades, habilidades y competencias. Este proceso necesita
de un plan, de un diagnóstico y de todo un proceso de continuo mejoramiento sostenido en el
tiempo, por medio del cual pueden emprender acciones de mejora que fortalezcan el espacio
educativo.

Es por ello que toda práctica se constituye en una experiencia temporal, por lo tanto,
debe estar sujeta al análisis y a la revisión sistemática de una manera crítica, contribuyendo al
desarrollo de procesos formativos a partir de la reflexión constante, lo que permite tanto la
inmersión de los profesores en su mundo de concepciones como la visibilización de sus
propias prácticas, apoyando su transformación de manera razonada, pertinente y viable
(Stenhouse, 1998).
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El proceso de prácticas evaluativas, es reflexivo, se constituye como un eje, el cual
permite reorganizar y determinar la trayectoria de la enseñanza y de la evaluación,
implementando las acciones pedagógicas suplementarias tendientes a apoyar a los estudiantes
en la superación de los problemas y dificultades detectadas, más que a penalizarlos por sus
debilidades (Martínez 2004, Durán 2001, Montero 2001, Shön 1992).

Evaluación de aprendizaje

La evaluación de aprendizaje está presente en el ámbito escolar debido a la
preocupación que se manifiesta sobre qué deben aprender los estudiantes, así mismo, para dar
cumplimiento a las temáticas propuestas en la malla curricular y a las comparaciones que
surgen en las instituciones por la clase de aprendizaje que los educandos asimilan, la
evaluación se convierte en la verificación y la medición como forma que lleva a mejorar la
calidad educativa.

La evaluación se puede abarcar desde diversos ámbitos, no solo está presente en la
escuela para dar respuesta a los estándares de calidad, para cumplir con los logros propuestos,
objetivos y metas, para medir la calidad, la eficiencia y la eficacia. A partir de estos requisitos
se visibiliza como los aprendizajes están permeados por la preocupación incesante de cumplir
con unos requisitos de calidad.

No obstante, desde tiempos atrás, a cada labor realizada por diferentes personas se le
asigna una escala valorativa y unas puntuaciones al dar cumplimiento con los requisitos o los
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procesos propuestos. No se ha observado una diferencia trascendental en el campo educativo,
la evaluación debe permitir diagnosticar, evidenciar los procesos de enseñanza aprendizaje y
proponer estrategias de superación para las dificultades.

En 2007, Santos menciona como se debe entender la evaluación:

Entender la evaluación como un camino para el aprendizaje. Un camino que, al ser
recorrido de forma inteligente y responsable, nos ayuda a entender lo que sucede y por
qué, nos facilita la rectificación del rumbo, el reconocimiento de los errores y la mejora
de la práctica (p. 3).

La evaluación debe contemplar la reflexión constante de los evaluadores y a quienes se
evalúan, es el recurso que permite observar el proceso de los estudiantes y retroalimentar los
aprendizajes. Tal como dice Santos en 2007 “La evaluación como un medio de aprendizaje.
No solo para los evaluados también para los evaluadores” (p. 3).

Así mismo esboza en la

Tabla 1 las diferentes finalidades de la evaluación, o como él lo plantea “La evaluación puede
servir para:
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Tabla 1. Finalidades de la evaluación

A
Medir
Calificar
Comparar
Clasificar
Seleccionar
Jerarquizar
Atemorizar
Sancionar
Acreditar
Juzgar
Exigir
Promocionar
Acreditar

B
Aprender
Dialogar
Diagnosticar
Retroalimentar
Comprender
Comprobar
Explicar
Mejorar
Reorientar
Motivar
Rectificar
Contrastar
Reflexionar

Fuente: Santos, 2007.

La evaluación puede servir para reflexiones simultaneas como se presenta en la tabla
anterior, las esperadas se diría, que son las de la columna B, probablemente en el sistema
educativo se desarrollan más las de la columna A.

La evaluación se ha embebido en la sociedad como la estrategia necesaria para
alcanzar rasgos de calidad educativa, como requisito para lograr el cumplimiento de objetivos
en las escalas nacionales e internacionales y ha inducido a la escuela en los roles de rendición
de cuentas, imitando modelos de empresa y de marketing. Los diálogos que se manejan en la
escuela privada están orientados hacia el dar respuesta a las necesidades actuales de la
sociedad para la competitividad, en el sector público se pretende establecer un buen índice de
cobertura, por ello han adoptado modelos propios del mercado.

En palabras de A. de la Orden, citado en Ruíz (2009), afirma que:
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La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación determina en gran
medida lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores
enseñan, los contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la
educación… querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad
educativa de los alumnos y profesores está en algún grado canalizado por la evaluación
(p. 1).

La evaluación se considera como un juicio de valor que el docente asigna a los
educandos por su proceso de aprendizaje, la evaluación no puede ser considerada con
prejuicios. En la escuela se asignan calificaciones numéricas con gran facilidad, se incurre en
no explicar el proceso y se olvida lo que significa la reflexión sobre la propia práctica
evaluativa.

Los aprendizajes se convierten en espacios de repetición, memorización y

mecanización, olvidando la esencia central del proceso, la asimilación y comprensión de la
información recibida. Al respecto, Ia Francesco (2004, p. 22) menciona “Evaluar el
aprendizaje no significa, como siempre ha ocurrido, saber de los temas vistos en clase y
cuánto de ellos han aprendido los estudiantes”.

Es necesario revisar el sentido que se le está dando a la evaluación desde las prácticas
evaluativas en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que ésta puede variar desde el
contexto o desde la cultura. La evaluación tiene un significativo trascendental en la sociedad,
por lo tanto el aprendizaje necesita ser evaluado desde lógicas diferentes, como lo es valorar el
proceso, retroalimentar, como propuesta de mejoramiento frente a las dificultades encontradas,
de tal forma que se llegue a comprender que el evaluar tiene que ver con los aprendizajes que
reciben los educandos, por eso la evaluación resulta compleja y difícil de entender.
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Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación ofrece retroalimentación
sobre lo aprendido por los alumnos y lo que no se aprendió, de tal manera que el
profesor dirija a los estudiantes en una forma más apropiada y se logren los objetivos
(Cabrales, 2008, p.32).

La evaluación se ha observado como la herramienta para calificar y desde allí medir el
aprendizaje de los estudiantes, sirve como el instrumento para evidenciar a partir de números y
letras en que escala está el estudiante. “Apreciar, estimar, atribuir valor y juzgar han sido los
conceptos que más se asociaron a la evaluación” (Cabrales, 2008, p. 32).

Algunos principios evaluativos que plantea La Francesco, (2004) y deben tenerse en
cuenta para llevarlos a la práctica evaluativa del proceso educativo (formativo) y de los
aprendizajes (a manera de decálogo) son:

Tabla 2. Decálogo Principios Evaluativos.

PRINCIPIOS EVALUATIVOS
1. La evaluación es parte integral e integradora de los procesos globales de la educación y del
aprendizaje en todos sus niveles”.
2. “La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos propuestos”.
3. “La evaluación se aplica a todos los factores que de algún modo inciden en los procesos
educativo (formativo) y del aprendizaje”.
4. “La evaluación es un medio, no un fin en sí misma; por lo tanto, también debe evaluarse”.
5. “Dentro de la acción educativa y del aprendizaje, la evaluación constituye un proceso continuo
de retroalimentación para orientar el rediseño
6. “En la evaluación integral del aprendizaje deben tenerse en cuenta las diferencias
individuales”
7. “La evaluación educativa y del aprendizaje carece de técnicas, procedimientos e instrumentos
infalibles”.
8. “La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de la participación de diferentes
personas”.
9. “La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de una gran variedad de tipos, formas,
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técnicas, herramientas e instrumentos para recoger la información”
10. “La evaluación educativa y del aprendizaje no busca recompensar o castigar, sino investigar
cómo mejorar los procesos de formación y de aprendizaje y sus resultados o validar y
sistematizar las experiencias exitosas”.
Fuente. Tomado y adaptado de La Francesco, (2004).

Discurso del poder

El poder constituye un sujeto, en las prácticas evaluativas el maestro por medio de la
evaluación ejerce discursos de poder y condicionan los aprendizajes. El poder se define como
las acciones que ejercen los maestros a partir de los mecanismos e instrumentos que utilizan
para calificar, las pruebas, los test y el examen. Otra forma en la que se expone el poder es en
la calificación, el conocimiento es convalidado por lo que se quiere enseñar.

Así mismo, las políticas públicas ejercen poder al estructurar los sistemas educativos
alrededor de unas metas o condiciones establecidas de acuerdo a los resultados de las pruebas
estandarizadas que otorgan una puntuación y un catalogan al país en relación a otros
ubicándolo en una escala que da o quita beneficios.

El maestro en sus prácticas evaluativas ejerce poder en la relación con los estudiantes
fundamentado en la posición que le da el conocimiento que posee, utiliza medidas arbitrarias y
sancionatorias al evaluar, lo que el profesor espera en el aprendizaje lo convalida como
respuestas correctas. En la era actual la escuela atraviesa por políticas de poder, se mide al
estudiante por medio del examen y los planes de mejoramiento están encaminados a edificar
estrategias donde el estudiante obtenga calificaciones satisfactorias. De acuerdo con Sánchez
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(2013, p.759) “Las prácticas evaluativas fabrican individuos expuestos a la configuración de
un saber y sujetado a una trama de relaciones en las que opera, de disimiles modos, el poder”.

El examen es considerado el instrumento más poderoso que se ha institucionalizado en
la escuela, es el recurso que le informa al maestro lo que sabe el estudiante. Para Díaz (2000)
el examen aparece como

Un espacio sobre determinado, en este espacio se tiene la mirada puesta. Es observado
por los responsables de la política educativa, por los directivos de las instituciones
escolares, por los padres de familia, por los alumnos y finalmente por los mismos
docentes (p.13).

El examen es el instrumento más utilizado como mecanismo de poder en la escuela,
allí se plasma el saber y al estudiante se le mide por sus respuestas. Es el mecanismo que
permite evidenciar que el conocimiento ha sido plasmado, el examen está ligado a una historia
cultural, educativa y social.

El examen como fijación a la vez ritual y “científica” de las diferencias individuales,
como adscripción de cada cual al rótulo de su propia singularidad […] indica la
aparición de una modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto
su propia individualidad, y en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las
medidas, los desvíos, las “notas” que lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, un
“caso” (Foucault, 1976, pp. 196-197).
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La visibilización del aprendizaje se ha evidenciado a partir de una escala valorativa, en
la cual no se toma en cuenta los contextos sociales, culturales y familiares que hacen parte de
cada estudiante, prevalece lo que se enseña en el aula y lo que los estudiantes deben aprender.
Se lleva un control de los aprendizajes por medio de diferentes técnicas ya sea el examen o las
tareas, pero estas se convierten en algunas ocasiones en recursos que evidencian una nota y se
pierde la importancia de evaluar el proceso que respeta y tiene en cuenta los ritmos de
aprendizaje. Tal como lo menciona Perrenoud (2008, p. 10, citado en González & Pérez,
2011).

Tradicionalmente, la evaluación en la escuela está asociada a la fabricación de
jerarquías de excelencia. Los alumnos se comparan, y luego se clasifican, en virtud de
una norma de excelencia, abstractamente definida o encarnada en el docente o en los
mejores alumnos. […] En el curso del año escolar los trabajos de control, las pruebas
de rutina, los interrogatorios orales, la calificación mediante notas de los trabajos
personales o de conjunto, fabrican “pequeñas” jerarquías de excelencia, de las cuales
ninguna es decisiva, pero cuya acumulación y suma prefiguran la jerarquía final: ya sea
porque ella se basa ampliamente en los resultados obtenidos en el curso […] ya sea
porque la evaluación en el curso del año funciona como entrenamiento para el examen
(p. 2).

Las pruebas son instrumentos de medición que se convierten en una práctica evaluativa
que implementan los docentes, a partir de éstas, se recoge información acerca de los aspectos
positivos y negativos de los aprendizajes, se convierten en un mecanismo que subjetiva al
individuo, lo discrimina, lo vigila y lo encierra en un espacio de poder y control. Tal como
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señala Foucault 1976, citado en Sánchez, 2013. p.760) cada individuo es un caso que
simultáneamente puede ser “un objeto para el conocimiento y presa para del poder”.

Según las políticas de cada institución el estudiante se va moldeando para los
requerimientos que exige una calidad del marketing, la escuela se ha convertido en una
empresa que le apuesta a su mejor producto y así entrar al ranking de los mejores a nivel
departamental, nacional e internacional. En términos de Sánchez, (2013, p.761) el análisis de
algunas formas de evaluación presentes en la educación, señala diversas tipologías de sujetos
constituidos por aquellas: unos sujetos dóciles y útiles; unos sujetos conducidos por otros,
unos sujetos permanentemente vigilados.

El examen como fijación a la vez ritual y “científica” de las diferencias individuales,
como adscripción de cada cual al rótulo de su propia singularidad […] indica la
aparición de una modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto
su propia individualidad, y en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las
medidas, los desvíos, las “notas” que lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, un
“caso” (Foucault, 1976, pp. 196-197, citado en Sánchez Amaya, 2013, p. 759).

El examen es el mecanismo más utilizado por los docentes para convalidar el
conocimiento, pero no asegura que el estudiante haya aprendió o no. Es la herramienta a la
cual se recurre para observar si el conocimiento expuesto fue adquirido. En términos de
Foucault (1977, citado por Díaz, 2001).
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Es un espacio que interviene las relaciones de saber y poder. De tal manera que
presenta como si fuera relaciones de saber las que fundamentalmente son de poder.
Esta calificación, típicamente Focultiana, resulta muy interesante para observar como
la evolución de los exámenes se ha desarrollado a través de mecanismo de poder: de la
sociedad, de la institución educativa y de los docentes (p.14).

El examen en la práctica evaluativa del maestro se ha convertido en una relación de
poder en cuanto al saber, pero esto atiende más a un conjunto de arbitrariedades y sumisión a
partir de la escuela, de los fenómenos internos y externos de vigilancia, poder y normalización
como elementos inseparables de la práctica evaluativa.

Al respecto Philippe Perrenoud (2008) publicó el libro “La Evaluación de los
alumnos”, a partir del cual señala la lógica de fabricación de jerarquías de excelencia según los
resultados en las pruebas. En estas los alumnos se comparan, y luego se clasifican, en virtud
de una norma de excelencia abstractamente definida o encarnada en el docente o en los
mejores alumnos.

Durante el transcurso del año escolar los trabajos de control, las pruebas de rutina, los
interrogatorios orales, la calificación mediante notas de los trabajos personales o de conjunto,
fabrican “pequeñas” jerarquías de excelencia, de las cuales ninguna es decisiva, pero cuya
acumulación y suma prefiguran la jerarquía final; ya sea porque ella se basa ampliamente en
los resultados obtenidos en el curso del año o porque la evaluación funciona como
entrenamiento para el examen (Gonzalez & Perez, 2011).
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En esta lógica de la evaluación, subyacen algunas definiciones categorizadas por González
& Pérez (2011) las cuales se describen a continuación: a) El aprendizaje está al servicio de la
evaluación, la cual termina por subordinar la enseñanza; b) Fabricación de jerarquías;
comparación, clasificación, selección y exclusión son funciones que puede llegar a cumplir la
evaluación; c) Tiende a la estandarización, el examen tradicional estandarizado es la principal
técnica de evaluación, pasando de ser un medio a ser un fin en sí mismo; d) El alumno es
pasivo, es objeto y no sujeto de la evaluación; e) Muestra sólo los productos o resultados del
aprendizaje. Hay un énfasis en los resultados en detrimento del proceso, en la cantidad antes
que en la calidad y f) En este tipo de evaluación, el alumno entrega su prueba o responde a un
interrogatorio y espera el día en que el profesor comunique su resultado, con mayor o menor
justificación. El profesor es el único evaluador.

Instrumentos y Técnicas de la Evaluación

Es importante resaltar las estrategias, técnicas e instrumentos que utilizan los maestros,
a través de las cuales se lleva a cabo la evaluación. Díaz Barriga & Hernández (2003) afirman
como “Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que
utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (p. 3). Los métodos se constituyen
como los procesos que orientan el diseño y la aplicación de las estrategias, las técnicas son los
instrumentos utilizados por los docentes para observar el aprendizaje de los estudiantes.

Los autores Cortes & Ponce (2006), esbozan en la Tabla 3, las estrategias y técnicas de
evaluación más utilizadas.
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Tabla 3. Técnicas de Evaluación más usuales.

TECNICA
Registro Anecdótico
Diario de Clase
Exploración a través de preguntas
Entrevista

Ejercicios y actividades Extraclase

Portafolios

Examen
Mapas Conceptuales
Evaluación del Desempeño
Rubricas
Listas de Control

CARACTERISTICAS
Describen por escritos acciones que se consideran
importantes, para evaluar lo que interesa en el alumno.
Recogen la información para reflexionar sobre distintos
aspectos del proceso educativo.
Estima el nivel de comprensión de los estudiantes sobre algo
que se está revisando.
Provee información concerniente a nivel de comprensión
procesos de razonamiento, proceso metacognitivo y
retención.
Valoran el nivel de comprensión que son capaces de realizar
en un momento determinado del proceso enseñanzaaprendizaje.
Resume los logros y fortalezas del estudiante y aporta las
principales evidencias de los esfuerzos realizados para
conseguir estos logros.
Mide Capacidades.
Analiza el manejo que tienen los estudiantes de temáticas o
conceptos complejos.
Valora el uso funcional y flexible de los conocimientos
aprendidos
Describe el grado en el cual un aprendiz está ejecutando un
proceso o un producto.
Estiman la presencia o ausencia de una serie de
características o atributos relevantes en una ejecución.

Fuente: Tomado de Cortes & Ponce (2006).

Algunos docentes utilizan diferentes instrumentos de evaluación, es importante
conocer los dos tipos de instrumentos: las técnicas de explotación de la información y los
planes de investigación. El uso de unas y otras no es de ningún modo excluyente. Sin
embargo, se percibe en la práctica evaluativa, la tendencia hacia las técnicas de explotación de
la información; los docentes entienden la evaluación como un mecanismo de control.

Al

respecto Tiana & Santagelo (2004) hablan acerca de las siguientes técnicas de explotación de
la información.
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Tabla 4. Técnicas de Explotación de la Información

Técnicas De Explotación De La
Información
Estudios de casos, análisis de datos, test
sobre pequeñas muestras, construcción de
modelos, estudio de series estadísticas
longitudinales, etc. En materia de
evaluación, su uso presenta un problema
específico, que es el del valor de la
información
tratada.
Los
datos
cuantitativos son seguramente los ideales.
Por ello no es extraño que una de las
fuentes preferidas sea los resultados de
los exámenes escolares o, alternativa o
complementariamente, la realización de
pruebas estandarizadas a toda una cohorte
de la población escolar.

Planes De Investigación
Procediendo del siguiente modo: identificando el
objeto de evaluación, midiendo las variaciones
posibles, postulando qué hubiera sucedido si no se
hubiera intervenido por medio de la política educativa
en cuestión, y explicando lo acontecido. Para aislar
este plan en las dimensiones del tiempo y del espacio
se usan dos tipos de corte:
Longitudinal: En diversos momentos temporales, por
ejemplo cada dos años, se miden los resultados
académicos en matemáticas de los alumnos de 12 años
de edad y se compara la evolución.
Transversal: se comparan grupos simultáneos de
alumnos: uno con el currículum tradicional y el otro
con el currículum reformado y se comparan los
resultados; otra posibilidad consiste en examinar
grupos simultáneos en el tiempo pero de distinta
localización geográfica (regional, local).

Fuente: Tiana A. & Santangelo. (2004). Evaluación de la Calidad de la Educación.
.

De modo concreto, es evidente que los docentes desarrollan técnicas de evaluación
orientadas a controlar, y es evidente ver esta realidad en la práctica de los docentes. Al
respecto Tiana & Santagelo, (2004) afirman que:

La distancia que separa el énfasis en las técnicas de explotación o en los planes de
investigación obedece a una distinta actitud: el predominio de las primeras acostumbra
a indicar una manera de entender la evaluación que sólo pretende establecer
mecanismos de control. El predominio de los planes de investigación, por el
contrario, indicaría más bien una apuesta decidida por la evaluación como algo más
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que un mero control, como una necesidad política y técnica para orientar los procesos
de toma de decisiones y, en suma, la mejora de la calidad de la educación (p.4)

Los docentes son los que eligen obedeciendo a alguna de estas actitudes, la tendencia
que predomina en los docentes, son técnicas donde prevalece la evaluación entendida como
una forma de construir mecanismos de control.

Es importante profundizar en las técnicas e instrumentos que los docentes usan para
evaluar el aprendizaje de los estudiantes, entre los diferentes autores se encuentran los
siguientes cuatro referentes: Moreno, (2003), Corrales, (2008), De la Torre, (2009) y Rincón,
(2010), quienes abordan ésta temática.

Técnicas e instrumentos de la
Evaluación

Moreno (2003)

Propone 18:
observación, debate,
entrevista, encuesta,
cuestionario,
mapas,… análisis…

Corrales (2008)

De la Torre (2009)

Propone 3: para
evaluar,
actitudes,
conocimientos, y
habilidades…

Propone 3 técnicas:
informales,
semiformales y
formales, con sus
instrumentos…

Figura 1. Técnicas e instrumentos de la Evaluación.
Tomado de Cifuentes J. (2014, p. 33) y adaptado por autores en técnicas e instrumentos.

Rincon (2010)

Propone 14:
ensayos, proyectos,
organizadores
gráficos,
portafolio…
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Moreno (2003), propone 18 técnicas e instrumentos que se utilizan para evaluar, entre
ellas están la observación, la entrevista, la encuesta, el cuestionario, el análisis de contenidos,
el registro anecdotario, la listas de cotejo o de control, la escala de estimación o valoración, la
exposición temática, la resolución de problemas, la prueba de actuación, los mapas
conceptuales, los trabajos escritos, el debate, el portafolio, el diario reflexivo, las
representación gráfica y el examen.

Por otro lado, Corrales (2008), enmarca la evaluación integral a través de la evaluación
de los Conocimientos, habilidades y actitudes, tal como se observa en la tabla 5.

Tabla 5. Pruebas para evaluar el aprendizaje

Evaluación Integral

-Pruebas Objetivas
Pruebas para evaluar
Conocimientos

-Pruebas de ensayo

Pruebas para evaluar
Habilidades
Pruebas para evaluar
Actitudes

-Escalas de calificación
-Lista de Cotejo
-Hoja de Evaluación de
-Técnicas de Observación
-Técnicas de información directa

Pruebas de Evocación:
-Respuesta breve
-Texto incompleto
Pruebas de Evocación:
- Verdadero o falso
-Correspondencia
-Selección múltiple
-Ensayo breve o respuesta
restringida.
-Ensayo respuesta extensa.

Prácticas
-Diarios e Informes
-Cuestionarios

Fuente: Tomado de Corrales (2008, p. 319)

En la evaluación de conocimientos se utilizan como instrumentos las pruebas objetivas
y pruebas de ensayo, estas pruebas se pueden realizar en forma escrita, y permiten verificar el
grado de conocimiento de los estudiantes. Pueden ser los exámenes escritos con preguntas de
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selección múltiple, correspondencia, falso y verdadero, entre otros, las cuales permiten evaluar
el grado de conocimiento del estudiante.

Para la evaluación de las habilidades se hace necesario evaluar a través de la práctica,
como el estudiante se desenvuelve en la práctica, por medio de ejercicios que involucran sus
competencias, como talleres, trabajos en grupo, exposición, estudios de casos, entre otros.

En la evaluación de las actitudes se pretende conocer el comportamiento y forma de
actuar de los estudiantes, su nivel de afectividad y de relacionarse con los demás, el docente
puede emplear diferentes técnicas entre ellas la observación directa, los diarios de campo, los
cuestionarios y los informes entre otros.

Entre las actividades pedagógicas más utilizadas por los docentes de la ciudad de
Bogotá, se encuentran las siguientes: ejercicios propuestos en clase, lecturas y comprensión de
las mismas, tareas, talleres, guías y pruebas escritas. La mayoría de los docentes implementan
diferentes técnicas en momentos diversos de la clase, los cuales ellos mismos eligen (Pérez
Calle y Liévano M., 2009).

Concepción de Evaluación

A lo largo de la historia se menciona mucho sobre las concepciones que se tiene al
respecto de la evaluación, por lo tanto ha sido uno de los temas más estudiados en Educación,
por parte de diferentes autores, entre ellos cabe resaltar Ahumada & Acevedo (2001), quienes
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afirman: “La Evaluación debe ser considerada como un proceso y no como un suceso,
constituirse en un medio y nunca en un fin” (p.4). El concepto de evaluación ha venido
evolucionando a través de los años, por lo que se hace necesario transformar su sentido y
significado a través de la identificación de sus características.

JUICIO

Determinación de un juicio de valor sobre la calidad de un objeto o proceso educativo.

MEDICION

Asignación de numerales que permitan expresar en términos cuantitativos el grado en que
un estudiante posee determinadas características.

LOGRO DE OBJETIVOS

Proceso de identificación, recolección análisis de información que justifique una decisión determinada.

TOMA DE DECISIONES

Proceso de determinación de la valía y/o mérito de un sistema, programa, producto o procedimiento
educativo, que incluya la obtención de informaciones y la definición de criterios para juzgar su valor y
tomar una decisión.
Figura 2. La evolución del concepto de Evaluación
Tomado de: Ahumada (2001).
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Algunos autores afirman que la evaluación y la medición se constituyen como dos
prácticas diferentes, por lo tanto, la evaluación y la valoración son dos conceptos diferentes, al
respecto Moreno (2003), afirma: “la valoración es un juicio subjetivo, mientras la evaluación
es un actitud sistemática de reflexión que conduce a juicios fundamentados en datos e
informaciones objetivas” (p.18).

De igual forma, es importante destacar la evaluación

formativa, donde prevalece su carácter constructivista en el sentido que se estudia y se
participa de la evaluación. Moreno (2003) señala: “cuando se participa de forma significativa
en las acciones evaluadoras” (p. 26) y expone cuatro categorías básicas de la evaluación en la
tabla 6.

Tabla 6. Categorías básicas de la Evaluación

Utilidad
Factibilidad

Legitimidad
Precisión

Toda evaluación debe proporcionar la información e interpretación pertinente y
oportuna, de tal manera que pueda transcender en tal toma de decisiones adecuada a
las necesidades educativas de los estudiantes.
La evaluación tiene que ser asequible económica, práctica realista y prudente.
Se asume como las posibilidades que permiten el crecimiento de las personas en sus
diferentes dimensiones a partir de la evaluación, de tal manera que la evaluación
debe realizarse con un alto compromiso ético y de respeto con las personas
evaluadas.
Este es un aspecto complejo para alcanzar la evaluación sin embargo, se plantea que
mientras los procedimientos y la información obtenida sea necesaria y adecuada y
los juicios establezcan una relación lógica con la información obtenida, la
evaluación adquiere importantes niveles de precisión.

Fuente: Tomado de Moreno (2003, p.34).

La evaluación se enaltece en un proceso ético y pedagógico, el cual puede ser
transformado a través de juicios, acciones, objetivos y criterios dinámicos, en cuanto se puede
reconocer las diferentes dimensiones del ser humano, es sensible, revelando las expectativas
de los sujetos (estudiantes) y a su vez dejando ver lo que las instituciones educativas buscan en
cuanto a la calidad.
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Cabe resaltar que la evaluación requiere de componentes esenciales donde los criterios u
juicios son importantes al evaluar los procesos de aprendizajes, al respecto Elola & Toranzo
(2000) referencian cinco componentes que son fundamentales en el proceso de evaluación.

La búsqueda de información e indicios: los cuales se componen de las diferentes maneras
de encontrar la información o pistas de los procesos que son objeto de la evaluación, estos
pueden ser por medio de observaciones formales o informarles.

La forma de Registro y análisis: hacen referencia a la variedad de instrumentos y técnicas
que pueden ser utilizados para reconocer y registrar los aspectos principales en la evaluación,
los cuales pueden ser estudiados posteriormente.

Los criterios: son esenciales en el proceso de evaluación, se constituyen como “elementos
a partir de los cuales se puede establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o
algunas de sus características elementos necesarios” (p. 5). Es importante tener en cuenta que
la problemática en cuanto a los criterios de evaluación se presenta en “la legitimidad de los
criterios adoptados en una determinada acción evaluativa, es decir quién y cómo se definen
estos criterios” (p.5).

La toma de decisiones: es de gran relevancia, porque la evaluación trae consigo la toma de
decisiones frente a los procesos evaluativos, “las acciones evaluativas cobran sentido en tanto
soporte para la toma de decisiones” (p.6).

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

72

Por consiguiente, se hace necesario resaltar el concepto de evaluación que plantea
Tenbrink (2006) “Evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar
juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones” (p.6).

El docente y su práctica evaluativa

Teniendo en cuenta los procesos históricos que abarcan la educación, un hito a resaltar ha
sido la evaluación, la cual se manifiesta para los docentes como un medio para dar un juicio de
valor a lo que se enseña.

En los estudiantes medimos características referidas a conocimiento “conceptual”,
“procedimental” y “actitudinal”, entre otros, y utilizamos diversos tipos de
instrumentos; en algunos casos tradicionales como el examen de selección
múltiple y el quiz, y entre otros surgidos de nuestra propia inventiva y de acuerdo
a la especificidad de cada asignatura o de cada clase de alumnos que tengamos
(Cabrales; 2008, p.31).

Por otro lado, las prácticas evaluativas, se consolidan, como los mecanismos y
procedimientos que son utilizados por los docentes en el hecho de evaluar, dando lugar a una
representación de las historias de docentes, donde su práctica se ha convertido en costumbres
y hábitos, los cuales nadie controla (Sacristán, 2007).

Ahumada Acevedo (2003), define las prácticas evaluativas como los procedimientos que
manejan los docentes en el aula, los cuales usan para indagar sobre los conocimientos previos
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que tiene el estudiante o para intervenir en el proceso de mejora de sus habilidades y
capacidades, al respecto Vidales (2005) afirma:

Las pocas investigaciones realizadas sobre las prácticas evaluativas de los maestros
muestran un predominio de concepciones tradicionales. Así por ejemplo, en Colombia
se detectó que la evaluación está configurada culturalmente como un procedimiento
para asignar valores numéricos al trabajo hecho por los alumnos en el aula (p. 35).

Habitualmente las técnicas e instrumentos, empleados por los docentes están sujetos a
medir el conjunto de temas contenidos en la malla curricular que los estudiantes han
asimilado.

Al igual es muy frecuente encontrar formas de evaluar cualitativamente que

practican los docentes, pero el problema radica en que estas técnicas empleadas no tienen una
rigurosidad que permita un seguimiento a los estudiantes. Vidales también indica que en
América Latina hay un predominio de las pruebas escritas, mientras que las pruebas orales
tienden a desaparecer y como los docentes están de acuerdo que la evaluación no puede
restringirse a un examen o calificación, aprobar una respuesta correcta resulta complejo. Al
respecto, Vidales (2005), expresa como alternativas más utilizadas por los docentes, los
diarios de clase, la evaluación por portafolios y las pruebas escritas.

Las prácticas evaluativas presentan una problemática en cuanto al recabar en el
estudiante toda la responsabilidad del éxito o del fracaso de su aprendizaje. Por ello, Prieto &
Contreras (2008) refiere que los resultados de algunas investigaciones revelan que los
docentes orientan sus prácticas evaluativas a enfoques instrumentales y memorísticos, donde
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prevalecen los resultados alcanzados en términos de rendimiento, la capacidad reproductiva y
el esfuerzo individual.

Por otro lado, González (2003) manifiesta que la evaluación toma sentido cuando,
además de reconocer el desempeño y posibilidades de los estudiantes, intervienen en la
transformación de los programas educativos y de las acciones pedagógicas del docente, la
construcción del conocimiento y la reflexión sobre el mismo proceso de evaluación. Al igual
Blasquez (2003), plantea que la evaluación no se debe pensar solamente desde la parte
metodológica ni pedagógica, va mucho más allá, porque a través de ella se transforman sujetos
y estos a su vez impactan en lo social.

Dentro de las prácticas evaluativas, los docentes deben “diseñar, aplicar y evaluar
exámenes” (Iaies, et al., 2003, p.170), son parte del quehacer docente, y es allí donde se
construye una relación poderosa profesor estudiante.

Según (Iaies, et al., 2003) el trabajo de los docentes adquiere otras dimensiones que
son más problemáticas que la evaluación misma, como es el manejo de la disciplina en clase,
el tiempo para la preparación de las clases y la relación con los padres de familia. De igual
forma, se evidencia más conflictos en los docentes de secundaria que en los de primaria, y así
mismo los docentes que pertenecen al sector privado y los que pertenecen al sector público;
cabe resaltar que los docentes del sector privado probablemente tenga criterios más claros
frente a los procesos de evaluación.

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

75

Por otro lado, los docentes no ven interesante la evaluación y por ende mucho menos
reflexionar sobre sus prácticas evaluativas, para ellos se constituye como un aspecto
problemático en la dimensión pedagógica de su labor. Al respecto Iaies, et al., (2003) afirma:

Ello puede deberse al hecho de que esta operación requiere el dominio de un conjunto
de competencias técnicas relativamente complejas que requiere un aprendizaje
permanente. Por otra parte, la evaluación lleva tiempo y tiene un aspecto rutinario que
requiere un aspecto particular (p.189).

En la línea de prácticas evaluativas al respecto Monterrosa Castro (2006), se refiere al
paradigma pedagógico establecido por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994),la cual
plantea una evaluación por procesos, se hace indispensable renovar las practicas evaluativas,
donde se tenga en cuenta la participación activa de los estudiantes se conozcan los criterios
que se llevaran a cabo en su proceso evaluativo, de forma individual, principalmente la
participación en grupo, fomentando la expresión escrita, la autoevaluación y la evaluación
permanente a los maestros en pro de mejorar su desempeño pedagógico y el quehacer docente.

Tal como lo menciona Bordas & Cabrera (2001), señala que el aprendizaje es el corazón
de la acción educativa, por consiguiente es importante que la evaluación sea comprendida y
entendida como un proceso activo, de participación, donde los estudiantes compartan la
responsabilidad de la evaluación, identifique los objetivos del aprendizaje y los criterios por
los cuales se rige la evaluación, siendo un ejercicio permanente, activo y continuo, que
transcienda de la clase a la cotidianidad.
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Diseño metodológico

El trabajo de investigación se centra en un marco cualitativo, ya que busca comprender
las realidades de las prácticas evaluativas de los docentes. Como señala Taylor & Bonga
(2006) “se refiere a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las
personas habladas o escritas y la conducta observable” (p.7).

Así mismo, se desarrolla

alrededor de una perspectiva fenomenológica buscando experimentar la realidad tal como la
vivencian los docentes y de esta forma tener una aproximación más certera a las prácticas
evaluativas.

Una de las principales características de los investigadores cualitativos es la
flexibilidad en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios, se convierte en un
artífice, la investigación cualitativa es un arte, sigue lineamientos orientadores, pero no reglas.
El enfoque cualitativo para la presente investigación, permite adentrarse en el contexto de
estudio, buscando comprender la realidad de los docentes en la institución educativa,
reconociendo y analizando cada uno de los aportes que ellos brindan para llegar a entenderlos
desde su marco de referencia.

Se implementa un tipo de investigación descriptiva, la cual tiene como finalidad
describir el objeto estudiado, por ello permite “registrar las características, las conductas y
demás factores de hechos y fenómenos, (…) Busca fundamentalmente describir, su objetivo
no es comprobar explicaciones, ni hacer predicciones” (Castillo, 2004, p. 15). Este tipo de
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investigación descriptiva permitirá determinar la concepción de evaluación y el uso de las
prácticas evaluativas por parte de los docentes.

El diseño investigativo estuvo orientado sobre la base de una revisión de consulta
bibliográfica y de campo para el trabajo objeto de estudio. Es documental, en cuanto se
relacionó con los textos asociados a la temática de evaluación en la institución (Proyecto
académico Educativo, Manual de Convivencia y malla curricular) y el análisis de teóricas y
autores relacionadas con los tópicos de la investigación.

Descripción del contexto

Se determina que la investigación tendrá como pilar fundamental el Colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá, espacio educativo el cual permitirá abordar la temática
planteada buscando dar respuesta a la pregunta y a los objetivos planteados en torno a las
prácticas evaluativas de los maestros.

Imagen 1. Panorámica del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá
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Reseña Histórica.

Los datos, historia e información general acerca del colegio han sido tomados del
Proyecto Educativo Institucional (PEI). El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá
fue fundado el 26 de diciembre de 1932 bajo la dirección de la Reverenda Madre Sofía Ardila.
El objetivo de la fundación fue educar la niñez y juventud Chocontana y de sus alrededores.
Fundado como respuesta a las manifestaciones insistentes de los Padres Dominicos, quienes
por muchos años se encargaron de la Parroquia.

Principios Rosaristas.

El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá está fundamentado en la Ley
General de Educación y en los Principios Educativos de la Congregación de Dominicas de
Santa Catalina de Sena, quiere brindar a sus estudiantes una formación humanizante,
personalizante, evangelizadora, holística, liberadora, socializadora y transformadora.

Visión.

El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá en el año 2014, será un Colegio en
Pastoral que defienda la vida, iluminado con los principios del Evangelio y los principios de la
Congregación, que forma estudiantes de alta calidad humana, académica y técnica con espíritu
investigativo, crítico y creativo bajo los principios organizacionales del sistema de gestión de
calidad.
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Misión.

Promover, orientar, animar y acompañar el desarrollo integral de cada uno de los
estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá, en su proceso de formación
humana, cristiana, axiológica, académica y técnica con miras a una formación holista, que les
permita a la luz de la palabra de Dios, asumir de manera consciente su proceso de
construcción, comprometidos con la vida, la persona y la sociedad, para desarrollar sus
potencialidades y generar propuestas de cambio frente a la realidad social, familiar y personal.

Imagen 2. Estudiantes en el Reinado Rosarista 2013

Institución.

El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá es una Institución de educación
Cristiana Católica, privada de carácter mixto. Ofrece los niveles de educación preescolar,
básica primaria, básica secundaria y media técnica; trabaja en jornada diurna con calendario A
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destinada a la formación integral de la persona. La misión educadora precisa de una directriz
que unifique los criterios fundamentales de la formación integral “Como la verdadera
educación debe procurar la formación integral de la persona humana, en orden de su fin último
y, simultáneamente, al bien común de la sociedad, los estudiantes han de ser educados de
manera que puedan desarrollar armónicamente las dotes físicas, morales e intelectuales;
adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad y se
preparen para participar en la vida social” (Decreto 795 del Colegio Nuestra Señora del
Rosario, 2010).

Actualmente el Colegio cuenta con 357 estudiantes y 27 empleados administrativos,
docentes y operativos. Se encuentra ubicado en Chocontá (Cundinamarca), específicamente
en la zona Almeida, en la calle 7 No 4-35.

De acuerdo datos del último censo poblacional realizado en Colombia en el año del
2005, la población cundinamarquesa de Chocontá contaba con una población total de 19.512
personas; de acuerdo a proyecciones del departamento administrativo nacional de estadística
(DANE) se cree que actualmente cuenta con una población total de 23.400 personas y su
estrato socio-económico es dos.
Docentes.

El colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá cuenta con 20 docentes, entre
preescolar, educación básica y media, entre este grupo de maestros se encuentran ejerciendo la
labor pedagógica dos religiosas.
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Perfil del Docente.

El docente Rosarista posee un alto grado de identidad vive un profundo sentido de
pertenencia , es quien propicia en las aulas y fuera de ellas, espacios para la construcción del
conocimiento y valores humano cristianos de acuerdo al horizonte institucional, promoviendo
la formación de individuos críticos, respetuosos y responsables de su proceso auto formativo.

De acuerdo con la filosofía, principios institucionales y el legado de los fundadores, el
docente Rosarista se identifica con un perfil con valores, personalidad, conocimiento y
habilidades. Los maestros de esta institución se caracterizan por tener una formación
profesional diversa entre estas se encuentran: Abogados, Administradores de empresas,
contadores públicos y licenciados en las diferentes áreas.

Un docente de formación abogado se encuentra orientando la asignatura de inglés en
los grados preescolar y básica primaria, las asignaturas de comercio y contabilidad están a
cargo de una contadora publica entre sus valores agregados en colegio ofrece la especialidad
de comercio. Un administrador de empresas orienta las asignaturas de ciencias sociales y
filosofía.

Directivos.

Agentes responsables de la dirección, orientación y administración de las Instituciones,
cuenta con un coordinador académico, un coordinador de convivencia escolar y la rectoría la
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ejerce una religiosa que es nombrada por la provincia de Santa Catalina de Sena de Bogotá.
Son los encargados de incrementar los niveles de calidad educativa, según exigencias del
Estado y de la sociedad en general, controladas y medidas por la Pruebas saber 3,5, 9 y 11. En
este grupo de actores del proceso educativo es necesario utilizar dos técnicas de recolección de
información las entrevistas y las encuestas.

Unidad de análisis

Este trabajo de investigación parte de un escenario concreto y específico de la
geografía colombiana, conocido con el nombre de Municipio de Chocontá en el departamento
de Cundinamarca.

Imagen 3. Mapa del municipio de Chocontá (Cundinamarca). Tomado de google.maps.

Chocontá, cuyo nombre colonial es Leal y Noble Villa de Santiago de Chocontá, es un
municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la provincia de los Almeidas, se
encuentra a 75 km de Bogotá sobre la Troncal. Chocontá en lengua muisca quiere decir
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“labranza del aliado bueno”. Limita por el Norte con Villapinzón y Cucunubá, por el Sur
con Sesquilé y Machetá, por el Oriente con Machetá yTibirita, por el Occidente con Suesca.

Situada a 75 km de Bogotá, a 20 km de Sesquilé de un ramal en la playa, Machetá a 18
km hacia los llanos orientales ramal en la represa del Sisga, Villapinzón a 14 km vía al norte y
Suesca a 22 km. El 70% de la población se dedica a las actividades agropecuarias, ocupando
así el primer renglón de la economía del municipio. El principal producto agrícola y de mayor
área sembrada en el municipio de Chocontá, es el cultivo de papa y también se caracteriza por
su cultivo de fresa.

Población y muestra

Población.

Para la presente investigación, la población está representada por el grupo de docentes
del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Dicha población está conformada por 20 profesores
activos, de los cuales dos son religiosas, distribuidos según las diferentes asignaturas: Lengua
Castellana, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física, Química, Educación
Física, Artística, entre otras.
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Muestra.

En la investigación el muestreo seleccionado es el dirigido, a partir del cual la muestra
se constituye por una parte de la población de docente del Colegio Nuestra Señora del Rosario
de Chocontá. Del grupo de los 20 profesores se seleccionó una muestra representativas de 11
maestros, teniendo en cuenta que se incluye un docente como representante de cada una de las
áreas (Matemáticas, Artística, Humanidades, Educación Física entre otras), así mismo se
determinó como un segundo criterio de selección de la muestra, los años de antigüedad de
cada maestro. En la Tabla 7 se observan los criterios de la muestra investigativa.

Tabla 7. Selección de la muestra de docentes

Grados

Preescolar

Total De
Docentes

2

Asignaturas

Antigüedad En
La Institución

Orientan todas
las Asignaturas.
3 a 4 años

Primaria

Bachillerato

Fuente Propia

4

5

Español,
Matemáticas,
Humanidades,
Educación
Física

QuímicaBiología,
MatemáticasFísica, Ciencias
Sociales
y
Humanidades

2 a 7 años

3 a 13 años

Contextualización
Observar las prácticas evaluativas
de los maestros de estos primeros
niveles y las estrategias que
utilizan para evaluar.
Se tomó una muestra de cuatro
maestros de las diferentes áreas,
para observar las prácticas e
instrumentos que utilizan para
evaluar, es de resaltar que algunos
docentes tienen 5 y 8 años de
trabajo en la institución.
Se finalizó con la muestra de
cinco maestros de bachillerato que
orientan las diferentes asignaturas,
observando que entienden por
práctica
evaluativa
y
las
estrategias que utilizan para
evaluar
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En la investigación se siguieron cinco etapas: la primera etapa abarca el diagnóstico y
trabajo de campo, la segunda etapa comprende la implementación de entrevistas a los
docentes, la tercera etapa corresponde a la validación de avances, la cuarta etapa se relaciona
con la documentación y la etapa final aporta el proceso de sistematización de datos, con el fin
de llegar a la identificación, descripción y comprensión de las prácticas evaluativas de los
docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.

A partir de un diagnóstico preliminar sobre las prácticas evaluativas se caracterizarán
las formas más utilizadas para evaluar, llegando a la comprensión de las prácticas evaluativas
y al reconocimiento de las concepciones de este grupo de docentes frente a la evaluación y a
su quehacer pedagógico.

Etapa Uno: Diagnóstico - Trabajo de Campo.

En esta etapa se implementó una entrevista no estructurada (Anexo 2.) como
herramienta exploratoria que permitiera identificar las particularidades respecto a las prácticas
evaluativas de los docentes que implementan y determinan dentro de su planeación y
programación curricular, fue aplicada al grupo de

los 20 docentes que laboran en la

institución aclarar. Se realizó a través de un rastreó de preguntas las cuales pretendían indagar
acerca de los instrumentos más utilizados para evaluar en su práctica.

Así mismo durante ésta etapa de diagnóstico se utilizó como instrumento de
recolección de datos, un diario de campo para registrar información de las prácticas
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evaluativas y características sobre el proceso evaluativo que permitiera determinar y
comprender las practicas más usuales que utilizan los docentes del colegio Nuestra Señora del
rosario de Chocontá. (Anexo 2.)

En el desarrollo de este apartado, los docentes formularon las diferentes prácticas
evaluativas y de ellas se eligieron las más representativas y utilizadas por los maestros para
analizar los contenidos de la malla curricular.

Etapa Dos: Entrevistas.

A partir de la información que arroja la primera etapa de la investigación se plantea una
entrevista focalizada sobre las prácticas evaluativas que los docentes utilizan, está se llevó
diseñó en formato semiestructurado, (Anexo 1), buscando obtener una descripción real de los
docentes acerca de las prácticas evaluativas.

Este tipo de entrevista requiere de una

preparación cuidadosa, según Hernández, Fernández & Baptista (2000) refiere al respecto de
la entrevista focalizada.

Se le llama focalizada porque está concentrada en experiencias objetivas, actitudes o
respuestas emocionales a situaciones particulares. Se aplica generalmente a personas
que han observado una situación social definida, por lo que el entrevistador analiza la
situación detenidamente antes de la entrevista y diseña una guía en que están
determinados los puntos más salientes de la encuesta y las hipótesis relacionadas con
los datos que deben ser obtenidos en la entrevista (p.80).
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Este tipo de entrevista permite identificar que protocolo siguen los docentes para ejecutar
las diferentes estrategias de evaluación, que las puede permear, cómo las entienden y ejecutan.
A cada maestro se le plantearon una serie de preguntas de acuerdo a cada una de las categorías
establecidas evaluación escrita, talleres, evaluación oral, participación en clase y trabajo en
grupo. Es importante resaltar que se realizó la entrevista no estructurada a la muestra de
docentes seleccionada, las cuales fueron grabadas en medio magnético.

Previamente se

diligenció por parte de los docentes un consentimiento informado a partir del cual se exponía
el objetivo de la investigación y el propósito de la implementación de dichos instrumentos,
describiendo los procesos de confidencialidad y el buen uso de la información obtenida.
Finalmente se procedió a realizar exhaustivamente la transcripción de estas entrevistas,
cuidando de no omitir ningún detalle.
La transcripción de la información se realiza a través de una matriz de categorías, donde se
realiza un análisis exhaustivo comparando palabras, coincidencias, diferencias, semejanzas
detalles entre cada una de las respuestas dadas por los docentes, y de esta manera establecer
que existen en común y que es diferente en la forma de evaluar a partir de la comprensión que
tienen de la práctica evaluativa (Anexo 3).

Etapa Tres: Validación de los avances

Esta etapa se desarrolló un proceso de acompañamiento por parte del asesor el Dr. José
Guillermo Ortiz, a través de varios encuentros se dialogó sobre las respuestas dadas por los
docentes y los diferentes referentes teóricos que apoyan dichas respuestas, además se trabajó
en la revisión de los avances del trabajo de investigación, realizando la retroalimentación
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respectiva, se compartían saberes y se estipulaban criterios de rigurosidad para convalidar los
diferentes avances.

La validación de estos avances conto con los aportes de las investigadoras, trabajando a
partir de apuestas comunes y llegando a acuerdos para la revisión de cada una de las rutas de
investigación, partiendo del diagnóstico, la entrevistas, la revisión de referentes bibliográficos
y el trabajo de campo.

Etapa cuatro: Documentación

Esta etapa se realiza en forma simultánea con la etapa de diagnóstico y de trabajo de
campo, a medida que se avanza en cada actividad se revisa y ajusta la documentación
pertinente. De esta manera, se lleva a cabo una exploración teórica y conceptual alrededor de
los siguientes tópicos:

La evaluación de aprendizaje y las prácticas evaluativas. Se estudia y se tiene en
cuenta en la elaboración del marco teórico, en especial lo que concierne al capítulo de
evaluación y formas de evaluar el aprendizaje, los aportes son significativos para la
investigación.

Aportes teóricos y conceptuales en las prácticas evaluativas. Durante esta fase se
revisan fuentes de lectura, consulta e investigación con el fin de contribuir al soporte del
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marco teórico, a la elaboración de los instrumentos de recolección de datos y la
sistematización de los mismos.

Etapa cinco: Sistematización

En esta etapa se realiza una Triangulación Interpretativa, la cual es descrita por
Tezanos, A (1998), como la fuente que “abre el camino a la re significación de las categorías”,
así la tarea interpretativa requerirá de comprender el lugar de “la realidad, la teoría acumulada
y el observador - investigador”, y sus relaciones de acuerdo al objeto de la investigación que
se planteó. En medio de este proceso de contrastación o triangulación se lleva a cabo un
proceso de relación y sistematización entre las cuatro primeras etapas de la investigación:
diagnostico, documentación, entrevistas y validación de los avances, para llegar a una
comprensión final de las prácticas evaluativas.

A lo largo de la investigación se van recogiendo y organizando los datos y la
información para soportar la evolución de las diferentes etapas de la investigación, con el fin
de discutir, analizar y sistematizar los resultados encontrados, dando aportes importantes al
proceso de la misma.

Las cinco etapas en que se formula la investigación, contribuyen a la organización de
la misma, al planteamiento de actividades e instrumentos que son usados en la recolección de
datos e información para llegar a ser sistematizados.
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Análisis e interpretación de los datos

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados según las
categorías planteadas. Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes se logra tener
un mayor acercamiento a la realidad de las prácticas evaluativas y una mejor comprensión de
las mismas, desde donde ejecutan la evaluación, las estrategias, los instrumentos y
mecanismos que siguen. Las categorías planteadas de acuerdo a las prácticas evaluativas más
utilizadas por los maestros son a) evaluación escrita, b) talleres, c) evaluación oral, d)
participación en clase y e) trabajo en grupo.

Es importante resaltar que se realizó la entrevista no estructurada a la muestra de docentes
seleccionada, las cuales fueron grabadas en medio magnético. Previamente se diligenció por
parte de los docentes un consentimiento informado a partir del cual se exponía el objetivo de
la investigación y el propósito de la implementación de dichos instrumentos, describiendo los
procesos de confidencialidad y el buen uso de la información obtenida.

Finalmente se

procedió a realizar exhaustivamente la transcripción de estas entrevistas, cuidando de no
omitir ningún detalle.

A partir del análisis de cada una de éstas categorías se logrará comprender las prácticas
evaluativas teniendo como eje central las siguientes preguntas planteadas a los docentes,
muestra de investigación: ¿cómo se hace una evaluación escrita?, ¿cuáles son los pasos para
realizar una evaluación escrita?, ¿sobre qué hace evaluación escrita? y ¿para qué utiliza la
evaluación escrita?

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

91

Las categorías de análisis planteadas se tomaron de acuerdo a los instrumentos utilizados
por medio de una matriz con las categorías teóricas desarrolladas en el marco referencial, en
donde han guardado vínculo directo en el desarrollo de las etapas del diseño metodológico. En
los instrumentos diseñados, validados y aplicados se ha buscado recoger información
pertinente de los documentos institucionales y los docentes con fin de consolidar la
información para seguir en el análisis de las mismas sin perder el horizonte de los objetivos
trazados.

Categoría: La evaluación Escrita

¿Cómo hace una evaluación escrita?

Se evidencia que los docentes asumen tendencias para realizar la evaluación escrita y
la ejecutan en un orden diferente. La forma como los docentes hacen evaluación escrita se
centran en implementarla de acuerdo con las temáticas de la malla curricular, aplicar pruebas
que encuentran en textos educativos de las editoriales y otros maestros se concentran en
diseñar evaluaciones escritas donde incluyan las competencias interpretativa, argumentativa y
propositiva.

La forma en que construyen las evaluaciones escritas se orienta partir de la malla
curricular.

Se siguen las metodologías que plantea el ICFES, para ello, consultan la página

del ICFES, descargan las pruebas y determinan cuáles son los temas y procesos cognitivos que
se evalúan. Al respecto una maestra de Química afirmó que efectúa las evaluaciones escritas
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siguiendo la estructura tipo ICFES, dependiendo de la temática trabajada en la malla curricular
incluyó lectura y comprensión (L, S. Entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013) (Anexo
4).

Otro grupo de maestros aplican las pruebas propuestas en los textos de las editoriales

Santillana, Meraní, Norma y Sm, los cuales utilizan para orientar las clases. Ellos manifiestan
que siguen los textos porque son de utilidad a la hora de plantear las metodologías de trabajo,
así mismo, proporcionan estrategias para desarrollo habilidades de comprensión lectora,
desarrollo cognitivo y memorización en los estudiantes.

Cuatro de los docentes siguen el modelo por competencias, ya que éste modelo les
permite trabajar el saber, saber ser, saber hacer y saber convivir, según el informe Delors
(1996), éste modelo es otra forma de evaluar, manifiesta que realizan preguntas
interpretativas, argumentativas y propositivas donde se desarrollen estas competencias. Un
maestro de matemáticas menciona que al trabajar por competencias la evaluación escrita se
involucran los parámetros requeridos por el ICFES (R, C. Entrevista no estructurada,
septiembre 17, 2013) (Anexo 4).

Respecto a ello, Castro (2011) afirma, “Así, la competencia es una definición
altamente específica, tan específica que permite definir una ejecución, como hemos visto. En
el fondo, la competencia define un determinado saber hacer, que es preciso definir” (p. 3).

Las tres categorías expuestas a partir de las cuales los maestros planteas sus prácticas
evaluativas son: las temáticas de la malla curricular, el aplicar pruebas de textos educativos
propuestas por las editoriales y el desarrollo por competencias, éstas categorías permiten
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visibilizar que los maestros no tienen criterios comunes para realizar evaluaciones escritas,
siguen diferentes métodos, así mismo, la institución tampoco cuenta con un modelo
determinado para evaluar, los maestros hacen lo mejor posible para plantear sus evaluaciones.

Pasos para realizar una evaluación escrita.

A la hora de realizar una evaluación escrita, los maestros proceden de diferente
manera. Tres maestros de la muestra de investigación, lo hacen recopilando los temas de la
malla curricular. Un grupo más amplio de seis maestros, designan preguntas claves y de
verdadero y falso, y dos maestros expresan seguir el modelo del ICFES para desarrollar la
comprensión y el pensamiento crítico.

Los pasos que siguen para realizar una evaluación escrita se plantea teniendo en cuenta
la malla curricular. Inicialmente recopilan las temáticas trabajadas durante el período y de allí
plantean las evaluaciones, por ejemplo ellos mencionan que se evalúan las temáticas
planteadas en el plan de estudios, aunque en ocasiones algunas no se alcanzan a desarrollar en
su totalidad.

Otro de los pasos utilizados es designar preguntas claves, lo efectúan por medio de los
apuntes que toman los estudiantes en clase y desde allí se elabora el formato de la evaluación
escrita, los docentes indican que ésta estrategia permite el aprendizaje de los contenidos vistos.
De acuerdo a lo mencionado por Santos (2007),
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La evaluación condiciona el proceso de aprendizaje, aunque se haga a posteriori, ya
que el evaluado trata de acomodarse a los criterios de la evaluación. Este hecho es tan
potente que, a veces se hace más importante superar la evaluación que el aprendizaje
mismo (p. 15).

También se plantean preguntas de verdadero y falso, las diseñan en el formato con los
temas que se van a evaluar, los estudiantes deben escribir una (F) si la respuesta es falsa y (V)
si la respuesta es verdadera, los educadores manifiestan que de esta manera se observa el
proceso del estudiante, las falencias que no han superado y se puede retroalimentar. Otros
maestros siguen los lineamientos planteados por el ICFES en cuanto al tipo de pregunta, por
ejemplo, selección múltiple con única respuesta, preguntas de análisis de relación y
comprensión lectora.

En resumen, se observa que los pasos planteados para el diseño de pruebas escritas se
discriminan de acuerdo a los temas de la malla curricular, designando preguntas claves,
preguntas de verdadero y falso y modelo del ICFES.

Al parecer los maestros no han

estructurado un modelo consolidado para planear las evaluaciones escritas y según lo
investigado, adoptan diferentes metodologías las cuales pueden estar permeadas por las
políticas públicas, la realidad social, los estándares de medición, el MEN y la misma
institución. Tal como lo afirma Perrenoud (2008), “la evaluación necesariamente estimula
pasiones, dado que estigmatiza la ignorancia de algunos para exaltar la excelencia de otros” (p.
7).
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¿Sobre qué hace evaluación escrita?

Los docentes sugieren diferentes formas sobre las que conciben ejecutar una
evaluación escrita, se observan dos tendencias a la hora de proponer técnicas para planear
sobre que se debe hacer una evaluación escrita. La mayoría de los docentes (ocho maestros)
expresan que las diseñan de acuerdo a los contenidos del plan de estudios, y el grupo restante
de docentes las llevan acabo de acuerdo al planeador de clase.

Los maestros tienen en cuenta lo trabajado durante las clases o el período académico y
desde allí se diseña el formato de la evaluación, ellos señalan que se tiene en cuenta la
evaluación bimestral del período para realizar un sondeo del proceso cognitivo de cada
estudiante, y también se guían de pruebas SABER tercero, quinto, noveno y undécimo de años
que se consultan en la página web. Algunos se guían por el planeador de clase, según lo
programado se plantea la evaluación escrita, ellos mencionan que para el 50% del periodo se
debe cumplir con un compendio de notas y para este corte tiene más validez las valoraciones
intelectuales (evaluaciones escritas), según ellos “se puede evidenciar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y trabajar por competencias que es lo requiere el MEN” (R, C.
entrevista no estructurado, septiembre 17, 2013). “La evaluación pasa por la práctica de los
actores, individuales o institucionales, que rara vez están desprovistos de razón y de razones
pero cuyas racionalidades son limitadas y diversas a veces contradictorias” (Perrenoud, 2008,
p. 20).
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En síntesis, se puede inferir que los docentes son permeados por diferentes modelos
para planear sus evaluaciones, tales modelos son las pruebas tipo SABER tercero, quinto,
noveno y undécimo, las competencias también marcan las pautas de trabajo para evaluar a los
educandos y los ítems de la evaluación giran en torno a las políticas. La institución habitúa
también a los maestros a sus propios modelos de evaluación y las prácticas evaluativas de los
docentes se encaminan sobre las escalas valorativas de forma cuantitativa y cualitativa (tabla
8).

Tabla 8. Escala Valorativa

Desempeño Superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

(S)
(A)
(BS)
(BA)

4,8 – 5,0
4,2 – 4,7
3,6 – 4,1
1,0 – 3,5

Fuente: Modelo Evaluativo (SIE) del Colegio

¿Para qué utiliza la evaluación escrita?

Con base en las respuestas dadas por los maestros del Colegio Nuestra Señora del
Rosario Chocontá a la pregunta ¿para qué utilizan las evaluaciones escritas?, se encuentran las
siguientes tendencias. La mayoría de ellos (siete maestros) indican que la evaluación escrita es
un recurso para medir el aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo dos de los maestros
argumentan que es manejada para verificar las falencias que presentan los educandos. Y el
grupo final de maestros toman como punto de partida que la evaluación escrita es necesaria
para retroalimentar las temáticas evaluadas, tal como lo mencionan, “para hacer una
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retroalimentación a los estudiantes que realmente han adquirido el conocimiento necesario en
el aula” (R. C, entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013) (Anexo 4). Conclusiones que
se correlacionan con la afirmación de Perrenaud, (2008) “Las prácticas de evaluación que, por
un lado siguen los procedimientos y las escalas institucionales, por el otro, dependen de la
arbitrariedad del docente o el establecimiento” (p. 20).

La medición del aprendizaje es un recurso por medio del cual los docentes logran
evidenciar en el estudiante los conocimientos adquiridos y a su vez permite asignarle una
valoración (escala valorativa). Pero, la evaluación no se debe reducir solo a ello, respecto a
esto menciona La Francesco, (2004, p. 22) “Evaluar el aprendizaje no significa, como siempre
ha ocurrido, saber de los temas vistos en clase y cuánto de ellos han aprendido los
estudiantes”. Los resultados obtenidos, permiten evidenciar que cinco docentes le confieren
bastante relevancia a la evaluación escrita como herramienta que les permite observar en sus
estudiantes el conocimiento memorístico que manejan.

Con respecto al otro grupo de tres maestros, utilizan la evaluación escrita para observar
las falencias de los educandos, comprenden que es un instrumento que le indica al maestro
cuales son las temáticas en las cuales los estudiantes poseen debilidades y las que presenta
avances. Cabe señalar que en la institución existe un grupo pequeño de profesores que
comprenden que la evaluación escrita es la oportunidad para poder retroalimentar los
contenidos dados y mencionan que el formato de la evaluación es un método de ayuda para el
educador, tal como lo menciona la docente “Para conocer el conocimiento que el niño ha
adquirido, porque de hecho la evaluación escrita, es un proceso, un proceso donde a uno le
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permite ver, el avance que el niño tiene, y que logra y de pronto sus debilidades, para poder
buscar la forma de,

brindarle actividades de refuerzo o de apoyo para mejorar su, su

conocimiento. (T, L. Entrevista no estructurada, septiembre 08, 2013).

Se puede concluir que los docentes utilizan las evaluaciones escritas para medir el
aprendizaje, observar las falencias y para retroalimentar a los educandos, por lo tanto la
evaluación como proceso permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. "La evaluación
ofrece retroalimentación sobre lo aprendido por los alumnos y lo que no se aprendió, de tal
manera que el profesor dirija a los estudiantes en una forma más apropiada y se logren los
objetivos” (Cabrales, 2008, p. 32).

Así mismo, es de resaltar que los docentes evalúan de la manera que aprendieron a
evaluar, ya sea en la universidad, o por la experiencia cuando fueron evaluados, improntas que
les hacen dejar de lado los diferentes contextos en los que se desenvuelven los estudiantes.
También están sujetos a calificar como cumplimiento de un requisitos, por consiguiente, la
evaluación se configura como la herramienta para calificar y desde allí medir el aprendizaje de
los estudiantes, sirve como el instrumento para evidenciar a partir de números y letras en que
escala está el estudiante, tal como lo menciona Cabrales (2008) “Apreciar, estimar, atribuir
valor y juzgar han sido los conceptos que más se asociaron a la evaluación” (p. 32).
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Categoría: Los talleres

¿Cómo hace un taller?

Según lo expuesto por los maestros ellos realizan los talleres teniendo en cuenta los
planes de estudio o la malla curricular. Algunos se guían de los libros y un grupo muy mínimo
lo realiza de manera lúdica y recreativa.

Al respecto del cuestionamiento plantearon que para diseñar un taller tienen en cuenta
los planes de estudio y la malla curricular, tal como se evidencia en el reporte de un docente
“Sobre el tema, los temas que hemos estado trabajando, eeeh, nos apoyamos del plan de área,
de estudios eeeh” (F, R. entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013) (Anexo 4). Partiendo
de ésta información esbozan los formatos del taller para poder evidenciar los aprendizajes de
los estudiantes, manifiestan que lo utilizan en la institución como un mecanismo de refuerzo
antes de las evaluaciones generales. Acerca de lo que ofrecen las editoriales, exponen que los
libros aportan algunos talleres y es bueno aplicarlos “trabajan las editoriales las competencias
interpretativa, argumentativa y propositiva”. (R, C. Entrevista no estructurada, septiembre 23,
2013) (Anexo 37).

Los talleres lúdicos y creativos son utilizados por un grupo de maestros, implementan
ejercicios como el Stop, la escalera, concéntrese y crucigramas entre otros, se puede deducir
que utilizan la didáctica como estrategia de aprendizaje, Moreno (2003) afirma: “la valoración
es un juicio subjetivo, mientras la evaluación es un actitud sistemática de reflexión que
conduce a juicios fundamentados en datos e informaciones objetivas” (p.18)
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Para concluir se puede afirmar que al parecer, los maestros no tienen una forma
específica de diseñar un taller, tampoco planean con anterioridad la ejecución del mismo. Así
mismo, la institución no ha establecido criterios claros que le aporten a los docentes
herramientas de rigurosidad en el diseño de los talleres y el sentido concreto de su
aplicabilidad.

Pasos para realizar un taller

Según las respuestas de los maestros se observa gran diversidad en los pasos que
plantean a la hora de construir talleres, las estrategias utilizadas son: seguir los parámetros de
las editoriales (Santillana, Meranni, Norma), utilizar los pasos de preguntas tipo selección
múltiple y de completar y dando cumplimiento a las políticas de la institución.

Quienes plantean los talleres siguiendo los parámetros de las editoriales, los
seleccionan porque estos abarcan estrategias para afianzar los conocimientos y además están
de acuerdo a lo exige el MEN. Al implementar la metodología del tipo de pregunta de
selección múltiple y completar, reiteran que lo hacen porque con esta clases de preguntas se
prepara al estudiante para las evaluaciones generales que el colegio les tiene planteadas con las
pruebas SABER PRO o tipo ICFES tal como lo sugiere Perrenoud (2008, p. 21) “Aunque la
evaluación pretende poner en práctica una razón científica y un rigor metodológico, no se
realiza sino a través de los sujetos que se adhieren a ella y que comunican su fuerza a los
modelos”.
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En definitiva la práctica evaluativa de los docentes es subjetivada por varios
estamentos, como son las políticas públicas, la institución educativa, el ICFES y el MEN.
Estas instituciones permean su quehacer evaluativo y no permiten ahondar en la planificación
juiciosa y constante del taller como instrumento evaluativo. “La evaluación se ha
fundamentado en la medición se dan a conocer técnicas, pruebas orales, talleres, evaluaciones
escritas. La propuesta de evaluación del aprendizaje, la práctica es reducida a la confección,
aplicación e interpretación de datos por medio de exámenes” (Díaz, 2001, p. 308).

¿Sobre qué hace talleres?

Los contenidos de los talleres planteados por los maestros giran en torno a las
temáticas programadas dentro del plan de estudios y de las actividades extra clase (tareas),
como mecanismo que permite evidenciar la mecanizaron de los temas abordados.

Al diseñar los talleres teniendo en cuenta el plan de estudios, los docentes manifestaron
que clasifican los contenidos más importantes y también los que se están trabajando según el
área, para diseñar el formato, exponen que es un método para reforzar los contenidos del
período académico. Así mismo se encuentran los maestros que plantean los talleres teniendo
en cuenta las actividades extra clase, más puntualmente las tareas, es el caso del docente quien
asegura que es un “instrumento para verificar si el estudiante consulta por su cuenta y que
tanto sabe”. En cierto sentido los educadores coinciden en que el taller es una instancia que
sirve para evaluar al estudiante en cuanto a los contenidos. “Las pruebas hechas por los
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profesores, las estandarizadas son en gran medida pruebas de conocimiento memorístico”
(Díaz, 2001, p. 309).

Al parecer los docentes no comprenden la amplitud del concepto de evaluación y la
planeación al momento de realizar los talleres. Así mismo se evidencia la falta de capacitación
para los docentes y poca unificación de criterios entre pares académicos al respecto de la
finalidad de los talleres como instancia valorativa.

¿Para qué utiliza los talleres?

Los maestros utilizan los talleres para reforzar los contenidos del plan de estudios,
replantear las mallas curriculares, fortalecer las habilidades y capacidades de los estudiantes y
como herramienta para evaluar.

Al utilizar los talleres como mecanismo de refuerzo de los contenidos del plan de
estudios, los docentes estipulan que es una metodología que permite mostrarle al profesor
cuales son las debilidades de los estudiantes y que aún no han podido superar. Así mismo es
una herramienta que permite replantear las mallas curriculares, los talleres permiten
diagnosticar las temáticas y cambiar si es necesaria la malla curricular por una más flexible o
avanzada, teniendo en cuenta los avances de los educandos.

Y la tercera característica que se evidencia con la implementación de los talleres es el
desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes. Afirman que es un recurso para
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trazar las actividades que estimulen el desarrollo de capacidades y habilidades, puesto que es
un requerimiento del MEN, herramienta para evaluar. Los docentes exponen que está dentro
de las instancias valorativas de la institución y por ende se debe utilizar, además es un buen
instrumento para calificar y evidenciar los procesos de aprendizaje, tal como lo afirma Santos
(2007) “los evaluados deben tener parte en la decisión sobre el sentido y el desarrollo del
proceso, deben discutir los criterios, su aplicación y el resultado de la misma” (p.13).

Los docentes no desconocen la finalidad de evaluación, confunden evaluar con
calificar y medir aprendizajes y desarrollar habilidades. Dentro de su formación docente no
comprenden el proceso de la evaluación o posiblemente lo utilizan también como instancia
valorativa porque se ha institucionalizado.

Categoría: Evaluación Oral

¿Cómo hace una evaluación oral?

Los profesores proceden de diversas maneras para desarrollar una evaluación oral, la
realizan en forma de exposiciones, con preguntas de los contenidos desarrollados durante la
clase, y un grupo pequeño argumenta que la elabora por medio de debates.

La evaluación oral en forma de exposiciones se realiza por grupos de estudiantes no
máximo de tres, se les da un tema y ellos lo preparan para exponerlo; cada grupo puede elegir
una temática del plan de estudios, investiga y la presenta al curso. La evaluación oral es
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realizada por medio de preguntas de los contenidos de clase, es una forma que permite
evidenciar el aprendizaje del estudiante, la realizan formulando preguntas sobre los temas
abordados para que los estudiantes contesten y desde allí se evalúa y se refuerza. Afirmación
que corrobora un docente “bueno, la evaluación oral, eeh preguntas, preguntas a los niños así
eeh se les dice eeh bueno vamos a trabajar sobre tal tema, entonces la próxima clase hacemos
la evaluación oral y ellos entonces ya en el momento de la clase eeh, Yo les voy diciendo,
bueno eeeh, tal pregunta, la contesta fulanito, y así al azar”. (Z, M. entrevista no estructurada,
septiembre 02, 2013).

Los docentes que realizan debates, manifiestan que es una buena estrategia ya que se
brindan espacios de discusión y reflexión sobre los contenidos, donde aportan los estudiantes
desde su conocimiento y hay diversidad de respuestas para enriquecerse, se interactúa con más
facilidad con los niños y jóvenes. En términos de Corrales (2008) se enmarca la evaluación
integral a través de la evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes.

Al respecto de ¿cómo hace una evaluación oral?, se puede concluir que los maestros no
tienen claro la finalidad, los alcances de la evaluación oral, las apuestas frente a como hacen la
evaluación oral tienen una connotación más hacia la nota y al aprendizaje mecánico de los
estudiantes, no se logra evidenciar ningún tipo de criterios sobre la finalidad de la evaluación
oral. Se debe resaltar aquellos que la utilizan para compartir saberes.
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Pasos para realizar una evaluación oral

Los pasos que siguen los maestros para planear una evaluación oral los describen a
partir de las siguientes actividades, inicialmente realizan la distribución de los temas a evaluar
con anterioridad para que los estudiantes los preparen, otra estrategia de evaluación oral es la
elaboración de carteleras; también proponen a los estudiantes algunos de los parámetros de los
libros de texto que traen las editoriales (Merani, Norma, Libros y Libros) y plantean preguntas
abiertas a cada estudiante sobre las temáticas del plan de estudios. Al respecto Vidales (2005)
afirma:

Las pocas investigaciones realizadas sobre las prácticas evaluativas de los maestros
muestran un predominio de concepciones tradicionales. Así por ejemplo, en Colombia
se detectó que la evaluación está configurada culturalmente como un procedimiento
para asignar valores numéricos al trabajo hecho por los alumnos en el aula (p. 35).

Al distribuir los temas con anterioridad, los docentes asignan en forma grupal o
individual las temáticas del plan de estudios para que investiguen, y luego se les formulan
preguntas para verificar el aprendizaje de los estudiantes. Otro paso que exponen los maestros
consiste en la elaboración de carteleras, exposiciones sobre los contenidos académicos que se
encuentran en la malla curricular y desde estos saberes se realiza la evaluación oral.

Se evidencia que los maestros siguen los parámetros de los libros o editoriales,
exponen que allí encuentran talleres o recursos con una serie de preguntas que se pueden
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formular para la evaluación, por otra parte se encuentran los docentes que proceden realizando
preguntas sobre las temáticas abordadas del plan de estudios, insinúan que estas preguntas son
al azar para verificar si el estudiante está asimilando los conocimientos dados, es una
estrategia para evidenciar la nota.

Los maestros no evidencian planificación de la evaluación oral, para ellos lo que
prevalece es la convalidación de la nota, los maestros desarrollan la evaluación oral para
cumplir con las instancias verificadoras de la institución, por lo anterior no se reflexiona sobre
el quehacer pedagógico y el sentido de la evaluación oral.

¿Por qué evaluar? Es la reflexión a la que nos obliga a hacernos caer en cuenta de que
los procesos evaluativos deben estar ligados a un sentido concreto, más allá de las
normas y de las condiciones externas, puesto que tienen unas implicaciones que en
ocasiones no logramos prever y dimensionar y porque de hecho la evaluación en sí
misma, el momento de la evaluación no tiene siempre un sentido práctico más que el
de cumplir con los formalismos (Cabrales, 2008, p. 41).

¿Sobre qué hace evaluación oral?

La docentes, evalúan sobre los contenidos de la malla curricular, otros la realizan la
evaluación acerca de los temas que deben investigar los estudiantes, expone sobre contenidos
memorísticos que debe aprender el estudiante. Según lo investigado, los maestros necesitan de
conocimiento sobre qué se debe hacer en la evaluación oral, se encontró que durante su
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formación profesional falta documentación para lograr procesos de compresión asertiva sobre
la finalidad de la evaluación, y de su quehacer pedagógico.

En relación a la evaluación que plantean alrededor de los contenidos de la malla
curricular, los maestros manifiestan que orientan preguntas sobre los temas de la malla
curricular y cuestionan a los estudiantes dándoles su respectiva nota. Los temas de
investigación que son evaluados, lo plantean a partir del planteamiento de varias temáticas
para que los estudiantes consulten y desde allí se realiza la evaluación, la evaluación es un
instrumento de control para observar lo que los estudiantes aprendieron. Y por último, los
contenidos memorísticos, los maestros mencionan que se dejan una serie de preguntas sobre
las temáticas que se trabajan durante el periodo académico y los estudiantes lo aprenden de
memoria para explicarlo durante el desarrollo de la clase. “La evaluación debe ser flexible, es
decir que se adapte a las cualidades e intereses de los estudiantes o a las circunstancias”
(Cabrales, 2008, p.43).

Finalmente y con todo lo anteriormente expuesto por los maestros, se concluye que al
parecer ellos no esbozan claramente procesos de planificación para implementar la evaluación
oral y no identifican la complejidad que abarca la herramienta de la evaluación oral. Así
mismo, carecen de capacitaciones en el tema de evaluación, la institución no brinda los
espacios de reflexión sobre estos temas que permitan la unificación de criterios, aunque es de
resaltar, que los docentes retroalimentan la evaluación oral y de esta manera fortalecen las
debilidades en los temas o contenidos de las mallas, pero aún falta una que se proponga
espacios académicos sobre el tema de evaluación.
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¿Para qué utiliza la evaluación oral?

La evaluación oral es tomada únicamente para evaluar y medir los conocimientos de
cada estudiante, el grupo de maestros coinciden en estas dos réplicas, ellos perciben la
evaluación como un instrumento de medición y a su vez de poder, donde el docente define que
tanto sabe el estudiante y lo ubica en una escala valorativa. Según Foucault (1979, p. 203).

El poder crea el saber y crea el sujeto de ese saber: el saber, en sí mismo, el sujeto y la
subjetividad. El saber es una fuerza que actúa sobre las cosas, los hechos y las ideas y
las dota de una cierta voluntad de poder.

La evaluación oral la utilizan los docentes como un instrumento para evaluar y
observar lo que han aprendido los estudiantes y este proceso se evidencia con las notas.
Tradicionalmente se lleva un control de los aprendizajes evidenciado por medio de una
valoración numérica, perdiendo la importancia de evaluar al estudiante teniendo en cuenta sus
ritmos de aprendizaje, tal como lo expresa Perrenoud (2008) “la evaluación en la escuela está
asociada a la fabricación de jerarquías de excelencia” (p.10).

Así mismo, la evaluación oral es una estrategia para observar las falencias de los
estudiantes y de esta forma retroalimentar sobre los temas vistos, para medir y comprobar los
conocimientos de cada estudiante, exponen que este es un método fácil para calificar según la
escala valorativa de la institución y observar en que desempeño se encuentra cada estudiante.
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Los maestros utilizan la evaluación oral como una instancia que les permita evidenciar las
calificaciones de los educandos.

Los profesores están sujetos a mostrar resultados en cuanto a las calificaciones y las
notas, dejan un poco de lado el proceso y el mirar la evaluación como la oportunidad para
superar las falencias y medio de reflexión sobre su propia práctica. No se evidencia claridad
en la utilización de la evaluación oral, en algunas ocasiones no se comprenden la pregunta y
por lo tanto, las respuestas no son claras frente al tema.

Categoría: Participación en Clase

¿Cómo se hace la participación en clase?

Los maestros del colegio de Nuestra Señora del Rosario de Chocontá, consideran la
participación en clase como práctica pedagógica evaluativa y describen el proceso a partir de
tres tendencias: a través de un sondeo de preguntas, sobre una tarea o investigación previa se
realizan las preguntas en clase y la otra tendencia es establecer un dialogo sobre los contenidos
vistos.

Algunos maestros orientan el proceso de participación en clase a través de un sondeo
de preguntas de acuerdo a la malla curricular según los contenidos vistos, al azar van
delegando que estudiante debe contestar o a través del listado de clase; de esta forma evalúa la
participación de clase para comprobar el aprendizaje del estudiante. Otra tendencia que se
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resalta, es la relacionada con plantear una tarea investigativa sobre una temática de la malla
curricular y a la siguiente clase se elige al azar, o por medio del listado quien debe contestar la
pregunta y de esta manera se realiza la participación en clase. La última tendencia se organiza
a partir de un diálogo que se establece entre el maestro y los estudiantes, didáctico a través de
herramientas como un juego para generar la participación voluntaria y de esta forma se evalúa
el aprendizaje del estudiante.

En síntesis de acuerdo con lo expresado por los profesores, no existe una directriz
completa de como se hace la participación en clase; la gran mayoría de grupo de docentes la
realiza en forma de sondeo de preguntas sobre una tarea, investigación o temáticas de la malla
curricular, donde los estudiantes deben responder a las preguntas de sus maestros. No se
evidencia como un proceso espontáneo o voluntario, se impone al estudiante el responder a las
preguntas si es seleccionado, por tanto hay una relación de poder que ejerce el docente sobre
el estudiante, como lo afirma Foucault (1976), “indica la aparición de una modalidad nueva de
poder en la que cada cual recibe como estatuto su propia individualidad” (p. 196).

Pasos para realizar la participación en clase

Se encuentran dos directrices dadas por el grupo de maestros de acuerdo a cuáles son
los pasos que utilizan para realizar la participación en clase. Los maestros dan libertad para
que se expresen libremente, basados ejercicios de clase y utilizan el método de la observación
para evaluar. La siguiente directrices se relaciona con las escalas numéricas que algunos
maestros establecen para evaluar la participación en clase.
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Los maestros realiza los siguientes pasos para la participación en clase: realizan un
sondeo de preguntas de acuerdo a la temática de la malla curricular, donde los estudiantes
participan libremente y a su vez realizan metodologías pedagógicas basadas en ejercicios
dinámicos. Otro grupo de docentes, al azar eligen cual estudiante debe participar y según la
escala valorativa cuantitativa el maestro evalúa al estudiante, a esta dinámica se suma que el
maestro con anterioridad ha dejado una investigación o el contenido temático para la próxima
clase y así de esta manera fomentar la participación en clase.

Las tendencias pedagógicas contemporáneas en educación, las nuevas tecnologías en
informática y comunicación en el ámbito educativo, los estudios interdisciplinarios y
transdisciplinarios sobre la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo de la
evaluación educativa como campo en las ciencias de la educación, la aparición de
concepciones y propuestas diversas en evaluación de los aprendizajes, vislumbran
transformaciones importantes en las prácticas evaluativas (González Pérez, 2011, p.7 ).

En síntesis, se puede afirmar que los maestros no cuentan con técnicas claras para
desarrollar la participación de clase, no estructuran un plan que les permita desarrollar la
misma. Además, la institución no ha definido criterios frente a los pasos que los maestros
deben seguir, como una guía metodológica la cual aporte y de sentido a esta práctica
evaluativa.
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¿Sobre qué hace participación en clase?

La participación en clase la realizan de acuerdo con los contenidos programáticos y a
las temáticas dentro del plan curricular de cada asignatura. Esta propuesta se plantea sobre
investigaciones que dejan con anterioridad, o sobre temas cotidianos que no poseen relación
con el plan de estudios, es más como parte de un proceso motivacional.

Los maestros organizan los contenidos programáticos a partir de temas y subtemas y de
ahí parte la temática sobre la que plantea el proceso de participación en clase, algunos a partir
del plan curricular manejan ejercicios prácticos, otros con anterioridad dejan temas basados en
los contenidos programáticos y de esta forma todos los estudiantes estarían en la capacidad de
participar. Una minoría de maestros afirma que proponen la participación en clase sobre
temas cotidianos, con mucho más libertad de los que deseen participar, abierto a discutir, tal
como lo relata la docente “sobre el tema que se esté viendo, en el periodo, los temas que se
están tratando en los periodos”. (T, L. M. Entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013)
(Anexo 4). Estos maestros lo utilizan como método de motivación que permita que de todos
los estudiantes participen y llegar a la toma de decisiones, tal como lo manifiesta Tenbrink
(2006) la “evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a
su vez se utilizarán en la toma de decisiones” (p. 6).

Los maestros coinciden en tener en cuenta los contenidos programáticos para promover la
participación en clase, los demás lo hacen sobre temas cotidianos, pero en sí, no es muy claro
sobre qué hacer la participación en clase, la cual es una forma muy enriquecedora para
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fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante ayudándole a despertar su espíritu crítico.
Es importante resaltar que la institución no tiene directrices claras sobre esta metodología de
evaluación.

¿Para qué utiliza la participación en clase?

Entre los maestros entrevistados se detectan tres tendencias, la primera se orienta hacia
la participación en clase para aclarar dudas y conocer si el contenido programático quedo
claro. La segunda, parte de utilizar la participación en clase para motivar el aprendizaje y
adquirir conocimientos y la última tendencia, indica que los maestros utilizan la participación
en clase para evaluar los contenidos programáticos vistos ya si evalúan al tiempo los
conocimientos alcanzados por los estudiantes.

Con relación a las anteriores tendencias se encuentra que los maestros que expresan la
importancia de conocer si los estudiantes comprenden los contenidos analíticos a través de la
participación en clase, pueden detectar si las temáticas han quedado claras o no y de esta
manera, evalúan el aprendizaje y las habilidades del estudiante, tal como lo argumentan
Ahumada & Acevedo (2003), quienes definen las prácticas evaluativas como los
procedimientos que manejan los docentes en el aula, los cuales usan para indagar sobre los
conocimientos previos que tiene el estudiante o para intervenir en el proceso de mejora de sus
habilidades y capacidades.
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En cuanto a los maestros que utilizan la participación en clase como una forma de
motivar a los estudiantes en el proceso de adquirir conocimientos, este proceso permite
establecer lazos de afecto entre los dos actores educativos, maestros y estudiantes, los cuales
son importantes para el aprendizaje del individuo. Los maestros utilizan la participación en
clase como un método evaluativo, los cuales a través de preguntas sobre los contenidos
programáticos vistos evalúan los conocimientos sobre el área o asignatura.

En síntesis, no hay criterios claros sobre para que utilizan la participación en clase;
todos siguen sus criterios, de lo que creen que se debe hacer, desde el poder que pueden
ejercer sobre los estudiantes, de esta forma la práctica evaluativa se convierte en un
mecanismo que subjetiva al individuo, discrimina, vigila y está cerca al poder y el control.
Como señala Foucault (1976, citado en Sánchez, 2013, p.760) de cada individuo un caso que
es simultáneamente “un objeto para el conocimiento y presa para el poder”.

Además se evidencia la inexistencia de criterios claros por parte de los maestros y de la
institución. Es importante ver que se manejan diferentes concepciones sobre la evaluación de
lo que se cree debe ser su utilidad, el autor Moreno (2003) establece cuatro categorías básicas
de la evaluación, entre ellas una es la utilidad, y al respecto afirma: “Toda evaluación debe
proporcionar la información e interpretación pertinente y oportuna, de tal manera que pueda
transcender en tal toma de decisiones adecuada a las necesidades educativas de los
estudiantes” (p.26).
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Categoría: Trabajo en Grupo

¿Cómo se hace trabajo en grupo?

Los maestros del colegio de nuestra Señora de Chocontá consideran el trabajo en grupo
como una práctica pedagógica evaluativa, manifiestan que existen dos directrices a la hora de
implementarlo, docentes que realizar los trabajos en grupo en el aula de clase de acuerdo al
contenido programático y los que no contemplan realizar trabajos en grupos. Según Sacristan
(2007) “las prácticas evaluativas constituyen los procedimientos y mecanismos utilizados por
los profesores en el acto de evaluación, representa una serie de historias docentes y cuya
práctica se ha convertido en hábitos sobre los cuales no hay un control explícito” (p. 6).

Para realizar los trabajos grupales el docente organiza a todos los estudiantes a través
del listado, señalando los integrantes de cada grupo y enumerándolos, después informa sobre
la actividad de acuerdo al tema según el contenido programático de la asignatura.

Es

importante mencionar que los maestros permiten que los estudiantes escojan libremente con
quien desean hacerse para trabajar en grupo y de esta manera hacen el trabajo es más
agradable, aunque son solo unos pocos.

Un pequeño grupo de maestros no realizan talleres grupales, argumentando que la
política del colegio no permite éste tipo de trabajos, con lo cual no están de acuerdo porque
menciona que es “importante el trabajo en equipo, colaborativo y la integración de los
estudiantes porque esta es una forma de que ellos conozcan sus competencias y de esta manera
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se ayuden mutuamente para sacar adelante un trabajo” (E, L. M. Entrevista no estructurada,
septiembre 17, 2013) (Anexo 4). Al respecto Tiana & Santagelo (2004) afirman,

La distancia que separa el énfasis en las técnicas de explotación o en los planes de
investigación obedece a una distinta actitud: el predominio de las primeras acostumbra a
indicar una manera de entender la evaluación que sólo pretende establecer mecanismos de
control. El predominio de los planes de investigación, por el contrario, indicaría más bien
una apuesta decidida por la evaluación como algo más que un mero control, como una
necesidad política y técnica para orientar los procesos de toma de decisiones y, en suma, la
mejora de la calidad de la educación (p.4)

De acuerdo a lo anterior, los maestros no tienen una directriz clara para realizar trabajos en
grupo, primero porque éste tipo de metodología va en contra de las políticas de la institución
educativa y segundo porque los docentes que la utilizan como una práctica evaluativa no
tienen definidas las directrices de cómo debe hacerse un trabajo en grupo, el grupo en general
no sigue unos lineamientos claros sobre cómo se realiza un trabajo en grupo.

Pasos para realizar trabajo en Grupo

La forma como los maestros realizan el trabajo un grupo es a través de los siguientes
pasos: lo hacen a través de la libre creación de los grupos de trabajos, y de acuerdo a los
contenidos programáticos de la asignatura. Cinco maestros lo realizan a través de temas
específicos de los contenidos programáticos y en base a ello establecen los grupos. Estas
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fueron las dos tendencias que encontramos frente a los pasos para realizar los trabajos en
grupo.

Para algunos maestros los pasos para realizar el trabajo en grupo inician con la libre
elección de los integrantes, la temática a abordar se establece de acuerdo a los contenidos
programáticos y después evalúan los grupos de acuerdo al trabajo realizado. Los maestros
escogen los grupos y a cada uno de sus integrantes, el trabajo se realiza de acuerdo al plan
curricular y después se evalúa el aprendizaje de los estudiantes. Díaz Barriga & Hernández
(2003) afirma: “Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos
que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (p. 3).

En síntesis los maestros no han unificado los pasos para realizar los trabajos grupales, en
ocasiones ellos son los que deciden como realizan los trabajos en grupo sin tener en cuenta
paramentos y directrices que les permiten desarrollar éste tipo de trabajo.

Además, la

institución dentro de sus políticas y el manual de convivencia y el sistema institucional de
evaluación tiene prohibido que los docentes realicen trabajos en grupos, por ende algunos de
los maestros siguen esta norma e instrucción y no utilizan los trabajos en grupo como practica
evaluativa.

¿Sobre qué se hace trabajo en Grupo?

Los docentes en su gran mayoría realizan los trabajos en grupo sobre las temáticas de
los contenidos programáticos. La mayoría de los docentes expresan que diseñan los trabajos en
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grupo de acuerdo a los contenidos vistos. Se observa que las temáticas siempre se orientan
alrededor de los temas vistos en clase. Solo un grupo minoritario expresan que realizan el
trabajo un grupo sobre las actividades que están en las cartillas de editoriales según la
asignatura. Al respecto Moreno (2003) afirma: “la valoración es un juicio subjetivo, mientras
la evaluación es un actitud sistemática de reflexión que conduce a juicios fundamentados en
datos e informaciones objetivas” (p.18).

Recapitulando, se puede concluir que los maestros realizan los trabajos en grupo sobre
las temáticas curriculares, no han establecido guías o parámetros sobre qué hacer en los
trabajos en grupo. Al igual la institución no posee directrices, realizan los talleres en grupo
según los temas curriculares, pero no se evidencia otras metodologías. Al parecer el basar los
talleres únicamente en las temáticas curriculares ha coartado procesos de innovación y
creatividad de los maestros.

¿Para qué utiliza trabajo en grupo?

Con base a las respuestas dadas por los docentes acerca de los trabajos en grupo, la
mayoría de ellos (ocho maestros) indican que es un recurso para medir el aprendizaje de los
estudiantes, al mismo tiempo, cuatro maestros argumentan que brinda información para
verificar las falencias que presentan los educandos. Otro porcentaje menor de docentes toman
como punto de partida que los trabajos en grupo son necesarios para confrontar y reforzar el
aprendizaje lo cual se hace necesario para retroalimentar las temáticas curriculares. “Es
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necesario distinguir la evaluación de la medición. La medición es un dato puntual, mientras
que la evaluación es un proceso permanente” (La Francesco, 2004, p. 30).

Los trabajos en grupo se implementan primordialmente para la medición del
aprendizaje, ellos manifiestan que los trabajos en grupo se constituyen como un recurso para
poder evidenciar en el estudiante los conocimientos adquiridos y a su vez, asignarle una
calificación numérica. Estos docentes le asignan relevancia a los trabajos en grupo como
mecanismo para observar en sus estudiantes que tanto les queda claro los conocimientos. Tres
maestros de la muestra de investigación, utilizan los trabajos grupales para observar las
falencias de los educandos, comprenden que es un instrumento que le indica al maestro cuales
son las temáticas que los estudiantes poseen debilidades y las que presenta avances.

Es importante rescatar que existe un grupo pequeño de profesores que comprenden que
los trabajos en grupo enriquece el aprendizaje, se convierte en la oportunidad para poder
retroalimentar los contenidos programáticos dados y mencionan que el formato de la
evaluación es un método de ayuda para el educador. Vidales Delgado (2005), señala que:

Las pocas investigaciones realizadas sobre las prácticas evaluativas de los maestros
muestran un predominio de concepciones tradicionales. Así por ejemplo en Colombia
se detectó que la evaluación está configurada culturalmente como un procedimiento
para asignar valores numéricos al trabajo hecho por los alumnos en el aula (p. 35).
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Por lo anterior los maestros deben comprender la evaluación desde el aprendizaje
mismo de los estudiantes y no condicionarlo a escalas numéricas, debe ir más hacia el proceso
de comprensión de los temas visto.

En resumen, y de acuerdo a lo analizado los trabajos en grupo permiten medir el
aprendizaje, observar las falencias y retroalimentar, los docentes realizan los trabajos en
grupos de la manera que aprendieron, pero no se evidencias procesos de creatividad e
innovación. “Una cosa es evaluación y otra, muy distinta, calificación. Una cosa es medición y
otra evaluación” (Santos, 2007, p.14).
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Balances

De acuerdo a las anteriores categorías, los docentes asumen diferentes posturas acerca
de las prácticas que desarrollan sobre la evaluación, unos coinciden y otros tienen diferencias.
A continuación realizamos un balance de las similitudes y diferencias que se encontraron.

Similitudes

Los docentes no tienen claro que es una práctica evaluativa, cuando hacen referencia a
las prácticas evaluativas las relacionan con las técnicas e instrumentos, se hace indispensable
comprender la concepción que tienen ellos sobre la evaluación, ya que solo se reduce a una
técnica e instrumento para realizarla.

La gran mayoría de los docentes utilizan la evaluación como un método para calificar,
emitir un juicios, verificar, valorizar, con respecto a ello Perrenoud (2008) afirma: “Evaluar
es también privilegiar una manera de ser en la clase y en el mundo, valorizar formas y normas
de excelencia definir a un alumno modelo (p. 3).

Los docentes no siguen una metodología, todos recurren a la evaluación de acuerdo a
sus concepciones, a su experiencia previa acerca de cómo fueron evaluados, repitiendo las
misma estrategias de evaluación.

No se evidencia claridad en el proceso evaluativo

institucional, por consiguiente los docentes no siguen un método, ellos son los que eligen
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como evaluar, lo hacen de acuerdo a su criterio; por ello se observó diversidad de prácticas
evaluativas.

En su mayoría, los docentes son permeados por los lineamientos institucionales al
evaluar, siguen parámetros enfocados de acuerdo a los estándares de calidad, a los planes de
mejoramiento institucional que permitan ver procesos de eficacia y eficiencia, es decir, en
términos de medición, verificación, jerarquización o medición, siguiendo el proceso mismo de
formación integral que pretende el Sistema Educativo Colombiano.

Diferencias

Algunos docentes revelan que implementan los diferentes tipos de evaluación,
siguiendo algunos modelos de las editoriales y los diferentes libros que se encuentran
seleccionados para la planeación, de allí toman modelos los cuales son puestos en práctica
como método para evaluar el aprendizaje de los estudiantes.

Otros maestros ven la evaluación como un instrumento de control y poder, el
instrumento utilizado por estos docentes es el examen para medir el aprendizaje de los
estudiantes y algunos recurren a métodos memorísticos donde se busca evidenciar la
adquisición de los temas contenidos en los programas de cada asignaturas y de esta forma
cumplir con los estándares de calidad que exige la institución y a su vez la educación.
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Solamente uno pocos maestros involucran procesos de creatividad en la evaluación,
innovando en diferentes maneras de evaluar y teniendo aspectos de índole cualitativo,
valorando otras prácticas del sujeto y relacionándolas con procesos de aprendizaje que les
permita desarrollar nuevos modelos evaluativos y de esta forma no limitando la evaluación a
mecanismos de control y poder.
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Conclusiones

Las prácticas evaluativas que utilizan los docentes del colegio Nuestra Señora del
Rosario de Chocontá, se reducen en su gran mayoría a instrumentos de medición, como son:
talleres, evaluación escrita y oral, participación en clase, trabajos en grupo, entre otros. Desde
allí buscan obtener información en cuanto a fortalezas y debilidades de los aprendizajes, para
ser evidenciados a partir de una nota. Por lo tanto se desvirtúa la importancia de evaluar al
estudiante teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje y el proceso.

La evaluación es vista por los docentes del colegio como un mecanismo que subjetiva
al individuo, discrimina, vigila y está cerca al poder y al control. Sus prácticas son permeadas
por políticas de poder, tanto de la institución como de los docentes, donde se valora al
estudiante a través de prácticas evaluativas, y a la institución a través de planes de
mejoramiento, los cuales están encaminados a edificar estrategias donde el estudiante obtenga
resultados satisfactorios.

Las prácticas evaluativas que implementan los docentes del colegio de Nuestra Señora
del Rosario de Chocontá, se estructuran al parecer alrededor de diferentes modelos y
estrategias evaluativas, las cuales han sido permeadas por las políticas públicas, la realidad
social y personal, los estándares de medición, los lineamientos del MEN y por la misma
institución. Por ello, se hace necesario y pertinente que los docentes establezcan un espacio
de encuentro individual y colectivo a partir del cual unifiquen y articulen sus prácticas
evaluativas entre lo que establece la institución, el PEI, el manual de convivencia, los
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contenidos programáticos de cada asignatura y la realidad social y personal de la comunidad
educativa.

En el grupo docentes del colegio prevalecen las concepciones hacia la evaluación como
un proceso centrado en la verificación de los aprendizajes, bajo los planes curriculares que
tiene cada asignatura, enfocados a dar respuesta a los estándares de calidad, al cumplimiento
de logros, objetivos y metas y de esta forma medir en estos procesos de calidad la eficiencia y
la eficacia. Los aprendizajes están condicionados al cumplimiento de la calidad educativa y
permean las prácticas evaluativas de los docentes.

Por último, es importante resaltar el compromiso que se observa en cada uno de los
docentes, porque más que una labor es una vocación, a partir de la cual se cambian vidas, se
estructuran proyectos sociales y se propende por la formación de seres innovadores, creativos
y transformadores. Los docentes tienen la gran tarea de generar conocimiento nuevo a través
de estudios e investigaciones sobre las prácticas evaluativas, planteando discusiones,
involucrando la institución y los estudiantes que contribuyan a la generación de sujetos
transformadores que impactan la sociedad y el mundo.
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Recomendaciones

De acuerdo a los hallazgos encontrados se formulan las siguientes recomendaciones.

La evaluación invita y requiere de toda la atención por parte de las instituciones
educativas, es importante que se profundice sobre su concepción, su discurso como proceso
educativo, los cuales permitan el dialogo concertado y de esta forma, se obtengan acuerdos
sobre las practicas evaluativas. Más allá de todo instrumento de control, poder y valoración se
logren emitir juicios más profundos en pro de desarrollar procesos de aprendizajes robustos y
coherentes para los estudiantes.

Es fundamental que para mejorar los procesos educativos se profundice sobre las
prácticas evaluativas de los docentes, ellos como actores centrales de la educación se
constituyen en una fuente valiosa de información, a partir de la identificación de sus
concepciones, sus acciones y sus propuestas educativas. Así mismo por su importante papel
dentro del quehacer pedagógico como eje transformador de sujetos y agente innovador.

Es de gran importancia que las instituciones educativas establezcan planes de
formación para los docentes en cuanto a las prácticas evaluativas, donde se logren construir
procesos evaluativos con metodologías y procedimientos claros y concisos, donde los docentes
sean permeados por las apuestas de la institución para la formación de sujetos transformadores
con coherencia y pertinencia de acuerdo a sus lineamientos institucionales y a lo que la
sociedad requiere y necesita.
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Los docentes deben ser entes generadores de nuevo conocimiento, ellos juntos a las
instituciones deben asumir la responsabilidad en cuanto a la construcción e implementación de
diferentes guías y modelos de evaluación, técnicas e instrumentos revolucionando a través de
la innovación y la creatividad, formulando estrategias que impacten en la educación y en el
aprendizaje de los sujetos.
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Artículo Científico
LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO DE CHOCONTÁ.
MARÍA CONSUELO CASTILLO GUTIÉRREZ1
CAROLINA RODRÍGUEZ ANDRADE2

Resumen
Las prácticas evaluativas que utilizan los maestros se han convertido en pilar fundamental del
aprendizaje del estudiante, han sido interiorizadas como el instrumento que permite verificar
lo que él educando aprende, en algunos casos es un mecanismo que ejerce poder y subjetiva al
individuo. Esta temática ha movilizado diferentes frentes teóricos y analíticos y ha motivado
la presente investigación, la cual se plantea en torno a la identificación y comprensión de las
prácticas evaluativas que implementan los docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de
Chocontá.
La escuela gira alrededor de la evaluación y más aún cuando el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) implementa las pruebas SABER para los grados tercero, quinto,
noveno y undécimo, las cuales evidencian como cada institución diseña los diferentes
instrumentos de evaluación y valora los procesos educativos de formación escolar. Pero la
evaluación va más allá de un proceso técnico o de pruebas, no se debe convertir en el estigma
de la medición, tampoco se puede observar como un castigo, como una sanción o caer en el
juzgar y en el rotular al estudiante.
Es aquí donde se plantea la reflexión acerca de las prácticas evaluativas que
implementan las instituciones y la concepción que tienen sobre ¿qué es evaluación?, el
horizonte y el devenir de las prácticas evaluativas de los maestros, y por ende identificar qué
es lo que hace el docente y que es lo que aprende el estudiante, producto de un trabajo
planeado. La evaluación en Colombia ha estado sujeta a varios cambios que buscan dar
cumplimiento a estándares nacionales e internacionales que han permeado la escuela y por
ende los docentes como mecanismo de cumplimiento a la normatividad.
PALABRAS CLAVES: Evaluación de aprendizaje, Maestros, Concepción de la evaluación,
Prácticas evaluativas, Técnicas de evaluación.

1

Magíster en Educación, Universidad Santo Tomás, Licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas,
Humanidades y Lengua Castellana UPTC Diplomados en: Estrategias didácticas de pedagogía conceptual para el desarrollo
de competencias lectoras e intelectuales FIDC. Diseño, desarrollo y evaluación curricular por competencias en el marco del
programa de articulación entre la educación media y la educación superior UPTC. Docente investigadora de la Escuela de
Ciencias Humanísticas y de Educación, Área: Práctica Pedagógica, investigativa y profesional. Facultad de Estudios a Distancia
– Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, contacto: mconsueloc@hotmail.com
2 Magister en Educación, Universidad Santo Tomás, Especialista en Gestión Humana, Universidad EAN, Administradora de
Empresas, Universidad Santo Tomás Diplomados en: Producción de Textos Digitales, Universidad Santo Tomas, Diseño
curricular, Universidad Santo Tomas, Gestión del Potencial Humano, Universidad ESAN, Lima Perú, Gerencia Global,
Universidad ESAN, Lima Perú. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Empresariales, programa Administración de
Empresas, modalidad Presencial y Distancia de la UAN. Docente Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad del Meta.
Contacto: carolina22.r@hotmail.com

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

135

Abstract
Assessment practices used by teachers have become cornerstone of student learning, have
been internalized as the instrument for educating verify what he learns in some cases is a
mechanism that exerts power and subjective to the individual. This topic has mobilized
different theoretical and analytical fronts and has motivated the present investigation, which
arose around the identification and understanding of assessment practices that teachers
implement the College of Our Lady of the Rosary of Chocontá.
The school revolves around assessment and even more so when the Ministry of National
Education (MEN) implements the SABER tests for grades three, fifth, ninth and eleventh,
which demonstrate how each institution designs different assessment tools and processes
valued school educational training. But the evaluation goes beyond a technical or testing
process should not become the stigma of measurement can be seen either as a punishment or
as a penalty drop on the label and judge the student.
This is where reflection on assessment practices implementing institutions and their
conception of what is evaluation?, The horizon and the future of assessment practices of
teachers arises, and thus identify what it is that makes teacher and that is what the student
learns, the product of a planned work. Evaluation in Colombia has been subject to several
changes that seek to implement national and international standards that have permeated the
school and teachers and therefore compliance mechanism with regulations.
Key words: Evaluation of Learning, Teachers, Evaluation of Concepcion, Evaluative
Practices, Techniques of Evaluation.
INTRODUCCIÓN
Las prácticas evaluativas que utilizan los maestros se han convertido en pilar
fundamental del aprendizaje del estudiante, han sido interiorizadas como el instrumento que
permite verificar lo que él educando aprende, en algunos casos es un mecanismo que ejerce
poder y subjetiva al individuo. Esta temática ha movilizado diferentes frentes teóricos y
analíticos y ha motivado la presente investigación, la cual se plantea en torno a la
identificación y comprensión de las prácticas evaluativas que implementan los docentes del
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.
La escuela gira alrededor de la evaluación y más aún cuando el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) implementa las pruebas SABER para los grados tercero, quinto, noveno y
undécimo, las cuales evidencian como cada institución diseña los diferentes instrumentos de
evaluación y valora los procesos educativos de formación escolar. Pero la evaluación va más
allá de un proceso técnico o de pruebas, no se debe convertir en el estigma de la medición,
tampoco se puede observar como un castigo, como una sanción o caer en el juzgar y en el
rotular al estudiante.
Es aquí donde se plantea la reflexión acerca de las prácticas evaluativas que
implementan las instituciones y la concepción que tienen sobre ¿qué es evaluación?, el
horizonte y el devenir de las prácticas evaluativas de los maestros, y por ende identificar qué
es lo que hace el docente y que es lo que aprende el estudiante, producto de un trabajo
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planeado. La evaluación en Colombia ha estado sujeta a varios cambios que buscan dar
cumplimiento a estándares nacionales e internacionales que han permeado la escuela y por
ende los docentes como mecanismo de cumplimiento a la normatividad.
Para entender las prácticas evaluativas se debe identificar cuál es la concepción que
tienen los docentes por evaluación, ya que se puede afirmar que éste proceso ha sido
multiplicado por varias generaciones, generando intersubjetividad y procesos de réplica que
han convertido la práctica evaluativa en un saber social.
Sin pensar que la normatividad no sea necesaria, se cree que las prácticas evaluativas
implementadas por los docentes deben estar impregnadas del saber que promueve cada una de
éstas reglamentaciones, las cuales enfatizan que la evaluación debe ser procesual y disponer de
múltiples mecanismos y estrategias que permitan evidenciar la apropiación de conocimiento
por parte de los estudiantes. Tal como lo menciona el MEN (2008) a partir de la expedición de
la Ley General de Educación (1994) se dio paso a la evaluación formativa, integral y
cualitativa, más centrada en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes que en los
contenidos de la enseñanza, teniendo como marco las competencias, haciendo que el proceso
en el aula cobre un sentido distinto.
En la evaluación se involucran diferentes actores del proceso educativo, uno de los más
importantes es el estudiante, pero ha sido tenido en cuenta muy poco. Se convierte en el
cumplimiento de un pensamiento educativo que sitúa la evaluación como algo complejo y
distante. Por ello, es fundamental reflexionar en el aula sobre la evaluación como espacio de
encuentro escolar en el cual participan varios actores con intereses y expectativas que deben
ser involucrados diariamente.
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, y dada la importancia de las prácticas
evaluativas en el campo pedagógico y educativo, la investigación tiene como objetivo
describir, identificar y categorizar cuáles son las prácticas evaluativas de los docentes que
permean y prevalecen en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá, sus
concepciones, discursos y relaciones de poder. Se pretende comprender dichas prácticas como
estrategia que brinde información certera y permita transformar los procesos evaluativos en la
institución e impacte positivamente la sociedad.
El trabajo de investigación contempla nuevos desafíos que serán enfrentados a partir del
planteamiento y del desarrollo del mismo. Se parte de un problema con un soporte teórico, de
acuerdo al tema seleccionado y los objetivos propuestos, los cuales permitirán ahondar sobre
las prácticas evaluativas de los docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Cohocontá
permitiendo una reflexión en los procesos evaluativos de la institución a través de
conclusiones y recomendaciones de acuerdo al contexto.
Así mismo, la investigación aporta nuevos retos a la institución educativa, y diferentes
herramientas valiosas que propiciarán un cambio de paradigmas, en la manera de evaluar,
repensando en el sujeto (estudiante), a partir de la identificación por parte del docente de las
formas de evaluar y como estas se entretejen en el quehacer pedagógico, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo de habilidades, de actitudes para la construcción de
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estrategias y metodologías evaluativas que permitan la formación integral del estudiante, de la
institución y por ende de la sociedad.
Objetivo general:
Caracterizar las prácticas evaluativas utilizadas por los docentes del Colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá.

Objetivos específicos:
Diagnosticar las formas de evaluar de los docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario
de Chocontá.

Identificar las prácticas evaluativas implementadas por los docentes del Colegio Nuestra
Señora del Rosario de Chocontá.

Establecer las ideas y concepciones de evaluación que construyen los docentes del Colegio
Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.

REFERENTES TEÓRICOS

Evaluación y Prácticas Evaluativas
La evaluación y las prácticas evaluativas se abordan a partir de diferentes temáticas
como son la evaluación de aprendizaje, el discurso del poder, la concepción de la evaluación,
las técnicas e instrumentos de evaluación, el docente y sus prácticas evaluativas y la influencia
de las competencias en la evaluación.
Comprender las prácticas pedagógicas y evaluativas requiere toda la atención del
docente y el de articular sus capacidades, habilidades y competencias. Este proceso necesita
de un plan, de un diagnóstico y de todo un proceso de continuo mejoramiento sostenido en el
tiempo, por medio del cual pueden emprender acciones de mejora que fortalezcan el espacio
educativo.
Es por ello que toda práctica se constituye en una experiencia temporal, por lo tanto,
debe estar sujeta al análisis y a la revisión sistemática de una manera crítica, contribuyendo al
desarrollo de procesos formativos a partir de la reflexión constante, lo que permite tanto la
inmersión de los profesores en su mundo de concepciones como la visibilización de sus
propias prácticas, apoyando su transformación de manera razonada, pertinente y viable
(Stenhouse, 1998).
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El proceso de prácticas evaluativas, es reflexivo, se constituye como un eje, el cual
permite reorganizar y determinar la trayectoria de la enseñanza y de la evaluación,
implementando las acciones pedagógicas suplementarias tendientes a apoyar a los estudiantes
en la superación de los problemas y dificultades detectadas, más que a penalizarlos por sus
debilidades (Martínez 2004, Durán 2001, Montero 2001, Shön 1992).
Evaluación de aprendizaje
La evaluación de aprendizaje está presente en el ámbito escolar debido a la
preocupación que se manifiesta sobre qué deben aprender los estudiantes, así mismo, para dar
cumplimiento a las temáticas propuestas en la malla curricular y a las comparaciones que
surgen en las instituciones por la clase de aprendizaje que los educandos asimilan, la
evaluación se convierte en la verificación y la medición como forma que lleva a mejorar la
calidad educativa.
La evaluación se puede abarcar desde diversos ámbitos, no solo está presente en la
escuela para dar respuesta a los estándares de calidad, para cumplir con los logros propuestos,
objetivos y metas, para medir la calidad, la eficiencia y la eficacia. A partir de estos requisitos
se visibiliza como los aprendizajes están permeados por la preocupación incesante de cumplir
con unos requisitos de calidad.
No obstante, desde tiempos atrás, a cada labor realizada por diferentes personas se le
asigna una escala valorativa y unas puntuaciones al dar cumplimiento con los requisitos o los
procesos propuestos. No se ha observado una diferencia trascendental en el campo educativo,
la evaluación debe permitir diagnosticar, evidenciar los procesos de enseñanza aprendizaje y
proponer estrategias de superación para las dificultades.
En 2007, Santos menciona como se debe entender la evaluación:
Entender la evaluación como un camino para el aprendizaje. Un camino que, al ser
recorrido de forma inteligente y responsable, nos ayuda a entender lo que sucede y por
qué, nos facilita la rectificación del rumbo, el reconocimiento de los errores y la mejora
de la práctica (p. 3).
La evaluación debe contemplar la reflexión constante de los evaluadores y a quienes se
evalúan, es el recurso que permite observar el proceso de los estudiantes y retroalimentar los
aprendizajes. Tal como dice Santos en 2007 “La evaluación como un medio de aprendizaje.
No solo para los evaluados también para los evaluadores” (p. 3). Así mismo esboza en la
Tabla 1 las diferentes funcionalidades de la evaluación, o como él lo plantea “La evaluación
puede servir para:
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Tabla 1. Finalidades de la evaluación
A
Medir
Calificar
Comparar
Clasificar
Seleccionar
Jerarquizar
Atemorizar
Sancionar
Acreditar
Juzgar
Exigir
Promocionar
Acreditar

B
Aprender
Dialogar
Diagnosticar
retroalimentar
Comprender
Comprobar
Explicar
Mejorar
Reorientar
Motivar
Rectificar
Contrastar
Reflexionar

Fuente: Santos, 2007.

La evaluación puede servir para reflexiones simultaneas como se presenta en la tabla
anterior, las esperadas se diría, que son las de la columna B, probablemente en el sistema
educativo se desarrollan más las de la columna A.
La evaluación se ha embebido en la sociedad como la estrategia necesaria para
alcanzar rasgos de calidad educativa, como requisito para lograr el cumplimiento de objetivos
en las escalas nacionales e internacionales y ha inducido a la escuela en los roles de rendición
de cuentas, imitando modelos de empresa y de marketing. Los diálogos que se manejan en la
escuela privada están orientados hacia el dar respuesta a las necesidades actuales de la
sociedad para la competitividad, en el sector público se pretende establecer un buen índice de
cobertura, por ello han adoptado modelos propios del mercado.
En palabras de A. de la Orden, citado en Ruíz (2009), afirma que:
La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación determina en gran
medida lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores
enseñan, los contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la
educación… querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad
educativa de los alumnos y profesores está en algún grado canalizado por la evaluación
(p. 1).
La evaluación se considera como un juicio de valor que el docente asigna a los
educandos por su proceso de aprendizaje, la evaluación no puede ser considerada con
prejuicios. En la escuela se asignan calificaciones numéricas con gran facilidad, se incurre en
no explicar el proceso y se olvida lo que significa la reflexión sobre la propia práctica
evaluativa. Los aprendizajes se convierten en espacios de repetición, memorización y
mecanización, olvidando la esencia central del proceso, la asimilación y comprensión de la
información recibida. Al respecto, La Francesco (2004, p. 22) menciona “Evaluar el
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aprendizaje no significa, como siempre ha ocurrido, saber de los temas vistos en clase y
cuánto de ellos han aprendido los estudiantes”.
Es necesario revisar el sentido que se le está dando a la evaluación desde las prácticas
evaluativas en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que ésta puede variar desde el
contexto o desde la cultura. La evaluación tiene un significativo trascendental en la sociedad,
por lo tanto el aprendizaje necesita ser evaluado desde lógicas diferentes, como lo es valorar el
proceso, retroalimentar, como propuesta de mejoramiento frente a las dificultades encontradas,
de tal forma que se llegue a comprender que el evaluar tiene que ver con los aprendizajes que
reciben los educandos, por eso la evaluación resulta compleja y difícil de entender.
Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación ofrece retroalimentación
sobre lo aprendido por los alumnos y lo que no se aprendió, de tal manera que el
profesor dirija a los estudiantes en una forma más apropiada y se logren los objetivos
(Cabrales, 2008, p.32).
La evaluación se ha observado como la herramienta para calificar y desde allí medir el
aprendizaje de los estudiantes, sirve como el instrumento para evidenciar a partir de números y
letras en que escala está el estudiante. “Apreciar, estimar, atribuir valor y juzgar han sido los
conceptos que más se asociaron a la evaluación” (Cabrales, 2008, p. 32).
Algunos principios evaluativos que plantea La Francesco, (2004) y deben tenerse en
cuenta para llevarlos a la práctica evaluativa del proceso educativo (formativo) y de los
aprendizajes (a manera de decálogo) son:
Tabla 2. Decálogo Principios Evaluativos.
PRINCIPIOS EVALUATIVOS
1. La evaluación es parte integral e integradora de los procesos globales de la educación
y del aprendizaje en todos sus niveles”.
2. “La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos propuestos”.
3. “La evaluación se aplica a todos los factores que de algún modo inciden en los
procesos educativo (formativo) y del aprendizaje”.
4. “La evaluación es un medio, no un fin en sí misma; por lo tanto, también debe
evaluarse”.
5. “Dentro de la acción educativa y del aprendizaje, la evaluación constituye un proceso
continuo de retroalimentación para orientar el rediseño
6. “En la evaluación integral del aprendizaje deben tenerse en cuenta las diferencias
individuales”
7. “La evaluación educativa y del aprendizaje carece de técnicas, procedimientos e
instrumentos infalibles”.
8. “La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de la participación de diferentes
personas”.
9. “La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de una gran variedad de tipos,
formas, técnicas, herramientas e instrumentos para recoger la información”
10. “La evaluación educativa y del aprendizaje no busca recompensar o castigar, sino
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investigar cómo mejorar los procesos de formación y de aprendizaje y sus resultados o
validar y sistematizar las experiencias exitosas”.
Fuente. Tomado y adaptado de La Francesco, (2004).
Discurso del poder
El poder constituye un sujeto, en las prácticas evaluativas el maestro por medio de la
evaluación ejerce discursos de poder y condicionan los aprendizajes. El poder se define como
las acciones que ejercen los maestros a partir de los mecanismos e instrumentos que utilizan
para calificar, las pruebas, los test y el examen. Otra forma en la que se expone el poder es en
la calificación, el conocimiento es convalidado por lo que se quiere enseñar.
Así mismo, las políticas públicas ejercen poder al estructurar los sistemas educativos
alrededor de unas metas o condiciones establecidas de acuerdo a los resultados de las pruebas
estandarizadas que otorgan una puntuación y un catalogan al país en relación a otros
ubicándolo en una escala que da o quita beneficios.
El maestro en sus prácticas evaluativas ejerce poder en la relación con los estudiantes
fundamentado en la posición que le da el conocimiento que posee, utiliza medidas arbitrarias y
sancionatorias al evaluar, lo que el profesor espera en el aprendizaje lo convalida como
respuestas correctas. En la era actual la escuela atraviesa por políticas de poder, se mide al
estudiante por medio del examen y los planes de mejoramiento están encaminados a edificar
estrategias donde el estudiante obtenga calificaciones satisfactorias. De acuerdo con Sánchez
(2013, p.759) “Las prácticas evaluativas fabrican individuos expuestos a la configuración de
un saber y sujetado a una trama de relaciones en las que opera, de disimiles modos, el poder”.
El examen es considerado el instrumento más poderoso que se ha institucionalizado en
la escuela, es el recurso que le informa al maestro lo que sabe el estudiante. Para Díaz (2000)
el examen aparece como
Un espacio sobre determinado, en este espacio se tiene la mirada puesta. Es observado
por los responsables de la política educativa, por los directivos de las instituciones
escolares, por los padres de familia, por los alumnos y finalmente por los mismos
docentes (p.13).
El examen es el instrumento más utilizado como mecanismo de poder en la escuela,
allí se plasma el saber y al estudiante se le mide por sus respuestas. Es el mecanismo que
permite evidenciar que el conocimiento ha sido plasmado, el examen está ligado a una historia
cultural, educativa y social.
El examen como fijación a la vez ritual y “científica” de las diferencias individuales,
como adscripción de cada cual al rótulo de su propia singularidad […] indica la
aparición de una modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto
su propia individualidad, y en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las
medidas, los desvíos, las “notas” que lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, un
“caso” (Foucault, 1976, pp. 196-197).
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La visibilización del aprendizaje se ha evidenciado a partir de una escala valorativa, en
la cual no se toma en cuenta los contextos sociales, culturales y familiares que hacen parte de
cada estudiante, prevalece lo que se enseña en el aula y lo que los estudiantes deben aprender.
Se lleva un control de los aprendizajes por medio de diferentes técnicas ya sea el examen o las
tareas, pero estas se convierten en algunas ocasiones en recursos que evidencian una nota y se
pierde la importancia de evaluar el proceso que respeta y tiene en cuenta los ritmos de
aprendizaje. Tal como lo menciona Perrenoud (2008, p. 10, citado en González & Pérez,
2011).
Tradicionalmente, la evaluación en la escuela está asociada a la fabricación de
jerarquías de excelencia. Los alumnos se comparan, y luego se clasifican, en virtud de
una norma de excelencia, abstractamente definida o encarnada en el docente o en los
mejores alumnos. […] En el curso del año escolar los trabajos de control, las pruebas
de rutina, los interrogatorios orales, la calificación mediante notas de los trabajos
personales o de conjunto, fabrican “pequeñas” jerarquías de excelencia, de las cuales
ninguna es decisiva, pero cuya acumulación y suma prefiguran la jerarquía final: ya sea
porque ella se basa ampliamente en los resultados obtenidos en el curso […] ya sea
porque la evaluación en el curso del año funciona como entrenamiento para el examen
(p. 2).

Las pruebas son instrumentos de medición que se convierten en una práctica evaluativa
que implementan los docentes, a partir de éstas, se recoge información acerca de los aspectos
positivos y negativos de los aprendizajes, se convierten en un mecanismo que subjetiva al
individuo, lo discrimina, lo vigila y lo encierra en un espacio de poder y control. Tal como
señala Foucault 1976, citado en Sánchez, 2013. p.760) cada individuo es un caso que
simultáneamente puede ser “un objeto para el conocimiento y presa para del poder”.
Según las políticas de cada institución el estudiante se va moldeando para los
requerimientos que exige una calidad del marketing, la escuela se ha convertido en una
empresa que le apuesta a su mejor producto y así entrar al ranking de los mejores a nivel
departamental, nacional e internacional. En términos de Sánchez, (2013, p.761) el análisis de
algunas formas de evaluación presentes en la educación, señala diversas tipologías de sujetos
constituidos por aquellas: unos sujetos dóciles y útiles; unos sujetos conducidos por otros,
unos sujetos permanentemente vigilados.
El examen como fijación a la vez ritual y “científica” de las diferencias individuales,
como adscripción de cada cual al rótulo de su propia singularidad […] indica la
aparición de una modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto
su propia individualidad, y en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las
medidas, los desvíos, las “notas” que lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, un
“caso” (Foucault, 1976, pp. 196-197, citado en Sánchez Amaya, 2013, p. 759).
El examen es el mecanismo más utilizado por los docentes para convalidar el
conocimiento, pero no asegura que el estudiante haya aprendió o no. Es la herramienta a la
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cual se recurre para observar si el conocimiento expuesto fue adquirido. En términos de
Foucault (1977, citado por Díaz, 2001).
Es un espacio que interviene las relaciones de saber y poder. De tal manera que
presenta como si fuera relaciones de saber las que fundamentalmente son de poder.
Esta calificación, típicamente Focultiana, resulta muy interesante para observar como
la evolución de los exámenes se ha desarrollado a través de mecanismo de poder: de la
sociedad, de la institución educativa y de los docentes (p.14).
El examen en la práctica evaluativa del maestro se ha convertido en una relación de
poder en cuanto al saber, pero esto atiende más a un conjunto de arbitrariedades y sumisión a
partir de la escuela, de los fenómenos internos y externos de vigilancia, poder y normalización
como elementos inseparables de la práctica evaluativa.
Al respecto Philippe Perrenoud (2008) publicó el libro “La Evaluación de los
alumnos”, a partir del cual señala la lógica de fabricación de jerarquías de excelencia según los
resultados en las pruebas. En estas los alumnos se comparan, y luego se clasifican, en virtud
de una norma de excelencia abstractamente definida o encarnada en el docente o en los
mejores alumnos.
Durante el transcurso del año escolar los trabajos de control, las pruebas de rutina, los
interrogatorios orales, la calificación mediante notas de los trabajos personales o de conjunto,
fabrican “pequeñas” jerarquías de excelencia, de las cuales ninguna es decisiva, pero cuya
acumulación y suma prefiguran la jerarquía final; ya sea porque ella se basa ampliamente en
los resultados obtenidos en el curso del año o porque la evaluación funciona como
entrenamiento para el examen (Gonzalez & Perez, 2011).
En esta lógica de la evaluación, subyacen algunas definiciones categorizadas por González
& Pérez (2011) las cuales se describen a continuación: a) El aprendizaje está al servicio de la
evaluación, la cual termina por subordinar la enseñanza; b) Fabricación de jerarquías;
comparación, clasificación, selección y exclusión son funciones que puede llegar a cumplir la
evaluación; c) Tiende a la estandarización, el examen tradicional estandarizado es la principal
técnica de evaluación, pasando de ser un medio a ser un fin en sí mismo; d) El alumno es
pasivo, es objeto y no sujeto de la evaluación; e) Muestra sólo los productos o resultados del
aprendizaje. Hay un énfasis en los resultados en detrimento del proceso, en la cantidad antes
que en la calidad y f) En este tipo de evaluación, el alumno entrega su prueba o responde a un
interrogatorio y espera el día en que el profesor comunique su resultado, con mayor o menor
justificación. El profesor es el único evaluador.
Instrumentos y Técnicas de la Evaluación
Es importante resaltar las estrategias, técnicas e instrumentos que utilizan los maestros,
a través de las cuales se lleva a cabo la evaluación. Díaz Barriga & Hernández (2003) afirman
como “Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que
utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (p. 3). Los métodos se constituyen
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como los procesos que orientan el diseño y la aplicación de las estrategias, las técnicas son los
instrumentos utilizados por los docentes para observar el aprendizaje de los estudiantes.
Los autores Cortes & Ponce (2006), esbozan en la Tabla 3, las estrategias y técnicas de
evaluación más utilizadas.
Tabla 3. Técnicas de Evaluación más usuales.
TECNICA
Registro Anecdótico

CARACTERISTICAS
Describen por escritos acciones que se consideran
importantes, para evaluar lo que interesa en el alumno.
Diario de Clase
Recogen la información para reflexionar sobre distintos
aspectos del proceso educativo.
Exploración a través de Estima el nivel de comprensión de los estudiantes sobre
preguntas
algo que se está revisando.
Entrevista
Provee información concerniente a nivel de
comprensión procesos de razonamiento, proceso
metacognitivo y retención.
Ejercicios
y
actividades Valoran el nivel de comprensión que son capaces de
Extraclase
realizar en un momento determinado del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Portafolios
Resume los logros y fortalezas del estudiante y aporta
las principales evidencias de los esfuerzos realizados
para conseguir estos logros.
Examen
Mide Capacidades.
Mapas Conceptuales
Analiza el manejo que tienen los estudiantes de
temáticas o conceptos complejos.
Evaluación del Desempeño
Valora el uso funcional y flexible de los conocimientos
aprendidos
Rubricas
Describe el grado en el cual un aprendiz está ejecutando
un proceso o un producto.
Listas de Control
Estiman la presencia o ausencia de una serie de
características o atributos relevantes en una ejecución.
Fuente: Tomado de Cortes & Ponce (2006).

Algunos docentes utilizan diferentes instrumentos de evaluación, es importante
conocer los dos tipos de instrumentos: las técnicas de explotación de la información y los
planes de investigación. El uso de unas y otras no es de ningún modo excluyente. Sin
embargo, se percibe en la práctica evaluativa, la tendencia hacia las técnicas de explotación de
la información; los docentes entienden la evaluación como un mecanismo de control. Al
respecto Tiana & Santagelo (2004) hablan acerca de las siguientes técnicas de explotación de
la información.
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Tabla 4. Técnicas de Explotación de la Información
Técnicas De Explotación De La
Información

Planes De Investigación

Procediendo del siguiente modo: identificando el
Estudios de casos, análisis de datos, objeto de evaluación, midiendo las variaciones
test sobre pequeñas muestras, posibles, postulando qué hubiera sucedido si no
construcción de modelos, estudio de se hubiera intervenido por medio de la política
series estadísticas longitudinales, etc. educativa en cuestión, y explicando lo acontecido.
En materia de evaluación, su uso Para aislar este plan en las dimensiones del
presenta un problema específico, que tiempo y del espacio se usan dos tipos de corte:
es el del valor de la información Longitudinal:
En
diversos
momentos
tratada. Los datos cuantitativos son temporales, por ejemplo cada dos años, se miden
seguramente los ideales.
los resultados académicos en matemáticas de los
alumnos de 12 años de edad y se compara la
Por ello no es extraño que una de las evolución.
fuentes preferidas sea los resultados Transversal: se comparan grupos simultáneos de
de los exámenes escolares o, alumnos: uno con el currículum tradicional y el
alternativa o complementariamente, la otro con el currículum reformado y se comparan
realización de pruebas estandarizadas los resultados; otra posibilidad consiste en
a toda una cohorte de la población examinar grupos simultáneos en el tiempo pero
escolar.
de distinta localización geográfica (regional,
local).
Fuente: Tiana A. & Santangelo. (2004). Evaluación de la Calidad de la Educación.
De modo concreto, es evidente que los docentes desarrollan técnicas de evaluación
orientadas a controlar, y es evidente ver esta realidad en la práctica de los docentes. Al
respecto Tiana & Santagelo, (2004) afirman que:
La distancia que separa el énfasis en las técnicas de explotación o en los planes de
investigación obedece a una distinta actitud: el predominio de las primeras acostumbra
a indicar una manera de entender la evaluación que sólo pretende establecer
mecanismos de control. El predominio de los planes de investigación, por el
contrario, indicaría más bien una apuesta decidida por la evaluación como algo más
que un mero control, como una necesidad política y técnica para orientar los procesos
de toma de decisiones y, en suma, la mejora de la calidad de la educación (p.4)
Los docentes son los que eligen obedeciendo a alguna de estas actitudes, la tendencia
que predomina en los docentes, son técnicas donde prevalece la evaluación entendida como
una forma de construir mecanismos de control.
Es importante profundizar en las técnicas e instrumentos que los docentes usan para
evaluar el aprendizaje de los estudiantes, entre los diferentes autores se encuentran los
siguientes cuatro referentes: Moreno, (2003), Corrales, (2008), De la Torre, (2009) y Rincón,
(2010), quienes abordan ésta temática.
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Técnicas e instrumentos de la
Evaluación

Moreno (2003)

Propone
18:
observación,
debate, entrevista,
encuesta,
cuestionario,
mapas,…
análisis…

Corrales (2008)

Propone 3: para
evaluar,
actitudes,
conocimientos, y
habilidades…

De la Torre (2009)

Propone
3
técnicas:
informales,
semiformales
y
formales, con sus
instrumentos…

Rincon (2010)

Propone
14:
ensayos,
proyectos,
organizadores
gráficos,
portafolio…

Figura 1. Tomado de Cifuentes J. (2014, p.33) y adaptado por autores en técnicas e
instrumentos.
Moreno (2003), propone 18 técnicas e instrumentos que se utilizan para evaluar, entre
ellas están la observación, la entrevista, la encuesta, el cuestionario, el análisis de contenidos,
el registro anecdotario, la listas de cotejo o de control, la escala de estimación o valoración, la
exposición temática, la resolución de problemas, la prueba de actuación, los mapas
conceptuales, los trabajos escritos, el debate, el portafolio, el diario reflexivo, las
representación gráfica y el examen.
Por otro lado, Corrales (2008), enmarca la evaluación integral a través de la evaluación
de los Conocimientos, habilidades y actitudes, tal como se observa en la tabla 5.

Tabla 5. Pruebas para evaluar el aprendizaje
Evaluación Integral

Pruebas para evaluar
Conocimientos

-Pruebas Objetivas

Pruebas de Evocación:
-Respuesta breve
-Texto incompleto
Pruebas de Evocación:
- Verdadero o falso
-Correspondencia
-Selección múltiple
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-Pruebas de ensayo
-Escalas de calificación
-Lista de Cotejo
-Hoja de Evaluación de
-Técnicas de Observación
-Técnicas de información
directa

-Ensayo breve o respuesta restringida.
-Ensayo respuesta extensa.

Prácticas
-Diarios e Informes
-Cuestionarios

Fuente: Tomado de Corrales (2008, p. 319)
En la evaluación de conocimientos se utilizan como instrumentos las pruebas objetivas
y pruebas de ensayo, estas pruebas se pueden realizar en forma escrita, y permiten verificar el
grado de conocimiento de los estudiantes. Pueden ser los exámenes escritos con preguntas de
selección múltiple, correspondencia, falso y verdadero, entre otros, las cuales permiten evaluar
el grado de conocimiento del estudiante.
Para la evaluación de las habilidades se hace necesario evaluar a través de la práctica,
como el estudiante se desenvuelve en la práctica, por medio de ejercicios que involucran sus
competencias, como talleres, trabajos en grupo, exposición, estudios de casos, entre otros.
En la evaluación de las actitudes se pretende conocer el comportamiento y forma de
actuar de los estudiantes, su nivel de afectividad y de relacionarse con los demás, el docente
puede emplear diferentes técnicas entre ellas la observación directa, los diarios de campo, los
cuestionarios y los informes entre otros.
Entre las actividades pedagógicas más utilizadas por los docentes de la ciudad de
Bogotá, se encuentran las siguientes: ejercicios propuestos en clase, lecturas y comprensión de
las mismas, tareas, talleres, guías y pruebas escritas. La mayoría de los docentes implementan
diferentes técnicas en momentos diversos de la clase, los cuales ellos mismos eligen (Pérez
Calle y Liévano M., 2009).

Concepción de Evaluación
A lo largo de la historia se menciona mucho sobre las concepciones que se tiene al
respecto de la evaluación, por lo tanto ha sido uno de los temas más estudiados en Educación,
por parte de diferentes autores, entre ellos cabe resaltar Ahumada & Acevedo (2001), quienes
afirman: “La Evaluación debe ser considerada como un proceso y no como un suceso,
constituirse en un medio y nunca en un fin” (p.4). El concepto de evaluación ha venido
evolucionando a través de los años, por lo que se hace necesario transformar su sentido y
significado a través de la identificación de sus características.
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JUICIO

Determinación de un juicio de valor sobre la calidad de un objeto o proceso educativo.
MEDICION

Asignación de numerales que permitan expresar en términos cuantitativos el grado en que
un estudiante posee determinadas características.
LOGRO DE OBJETIVOS

Proceso de identificación, recolección análisis de información que justifique una decisión determinada.
TOMA DE DECISIONES

Proceso de determinación de la valía y/o mérito de un sistema, programa, producto o procedimiento
educativo, que incluya la obtención de informaciones y la definición de criterios para juzgar su valor y
tomar una decisión.

Figura 2. Tomado de: Ahumada (2001). La evolución del concepto de Evaluación.
Algunos autores afirman que la evaluación y la medición se constituyen como dos
prácticas diferentes, por lo tanto, la evaluación y la valoración son dos conceptos diferentes, al
respecto Moreno (2003), afirma: “la valoración es un juicio subjetivo, mientras la evaluación
es un actitud sistemática de reflexión que conduce a juicios fundamentados en datos e
informaciones objetivas” (p.18). De igual forma, es importante destacar la evaluación
formativa, donde prevalece su carácter constructivista en el sentido que se estudia y se
participa de la evaluación. Moreno (2003) señala: “cuando se participa de forma significativa
en las acciones evaluadoras” (p. 26) y expone cuatro categorías básicas de la evaluación en la
tabla 6.
Tabla 6. Categorías básicas de la Evaluación

Utilidad
Factibilidad

Legitimidad

Toda evaluación debe proporcionar la información e interpretación pertinente y
oportuna, de tal manera que pueda transcender en tal toma de decisiones adecuada a
las necesidades educativas de los estudiantes.
La evaluación tiene que ser asequible económica, práctica realista y prudente.
Se asume como las posibilidades que permiten el crecimiento de las personas en sus
diferentes dimensiones a partir de la evaluación, de tal manera que la evaluación
debe realizarse con un alto compromiso ético y de respeto con las personas
evaluadas.
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Este es un aspecto complejo para alcanzar la evaluación sin embargo, se plantea que
mientras los procedimientos y la información obtenida sea necesaria y adecuada y
los juicios establezcan una relación lógica con la información obtenida, la
evaluación adquiere importantes niveles de precisión.

Fuente: Tomado de Moreno (2003, p. 34).
La evaluación se enaltece en un proceso ético y pedagógico, el cual puede ser
transformado a través de juicios, acciones, objetivos y criterios dinámicos, en cuanto se puede
reconocer las diferentes dimensiones del ser humano, es sensible, revelando las expectativas
de los sujetos (estudiantes) y a su vez dejando ver lo que las instituciones educativas buscan en
cuanto a la calidad.
Cabe resaltar que la evaluación requiere de componentes esenciales donde los criterios u
juicios son importantes al evaluar los procesos de aprendizajes, al respecto Elola & Toranzo
(2000) referencian cinco componentes que son fundamentales en el proceso de evaluación.
La búsqueda de información e indicios: los cuales se componen de las diferentes maneras
de encontrar la información o pistas de los procesos que son objeto de la evaluación, estos
pueden ser por medio de observaciones formales o informarles.
La forma de Registro y análisis: hacen referencia a la variedad de instrumentos y técnicas
que pueden ser utilizados para reconocer y registrar los aspectos principales en la evaluación,
los cuales pueden ser estudiados posteriormente.
Los criterios: son esenciales en el proceso de evaluación, se constituyen como “elementos
a partir de los cuales se puede establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o
algunas de sus características elementos necesarios” (p. 5). Es importante tener en cuenta que
la problemática en cuanto a los criterios de evaluación se presenta en “la legitimidad de los
criterios adoptados en una determinada acción evaluativa, es decir quién y cómo se definen
estos criterios” (p.5).
La toma de decisiones: es de gran relevancia, porque la evaluación trae consigo la toma de
decisiones frente a los procesos evaluativos, “las acciones evaluativas cobran sentido en tanto
soporte para la toma de decisiones” (p.6).
Por consiguiente, se hace necesario resaltar el concepto de evaluación que plantea
Tenbrink (2006) “Evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar
juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones” (p.6).
El docente y su práctica evaluativa
Teniendo en cuenta los procesos históricos que abarcan la educación, un hito a resaltar ha
sido la evaluación, la cual se manifiesta para los docentes como un medio para dar un juicio de
valor a lo que se enseña.

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

150

En los estudiantes medimos características referidas a conocimiento “conceptual”,
“procedimental” y “actitudinal”, entre otros, y utilizamos diversos tipos de
instrumentos; en algunos casos tradicionales como el examen de selección
múltiple y el quiz, y entre otros surgidos de nuestra propia inventiva y de acuerdo
a la especificidad de cada asignatura o de cada clase de alumnos que tengamos
(Cabrales; 2008, p.31).
Por otro lado, las prácticas evaluativas, se consolidan, como los mecanismos y
procedimientos que son utilizados por los docentes en el hecho de evaluar, dando lugar a una
representación de las historias de docentes, donde su práctica se ha convertido en costumbres
y hábitos, los cuales nadie controla (Sacristán, 2007).
Ahumada Acevedo (2003), define las prácticas evaluativas como los procedimientos que
manejan los docentes en el aula, los cuales usan para indagar sobre los conocimientos previos
que tiene el estudiante o para intervenir en el proceso de mejora de sus habilidades y
capacidades, al respecto Vidales (2005) afirma:
Las pocas investigaciones realizadas sobre las prácticas evaluativas de los maestros
muestran un predominio de concepciones tradicionales. Así por ejemplo, en Colombia
se detectó que la evaluación está configurada culturalmente como un procedimiento
para asignar valores numéricos al trabajo hecho por los alumnos en el aula (p. 35).
Habitualmente las técnicas e instrumentos, empleados por los docentes están sujetos a
medir el conjunto de temas contenidos en la malla curricular que los estudiantes han
asimilado. Al igual es muy frecuente encontrar formas de evaluar cualitativamente que
practican los docentes, pero el problema radica en que estas técnicas empleadas no tienen una
rigurosidad que permita un seguimiento a los estudiantes. Vidales también indica que en
América Latina hay un predominio de las pruebas escritas, mientras que las pruebas orales
tienden a desaparecer y como los docentes están de acuerdo que la evaluación no puede
restringirse a un examen o calificación, aprobar una respuesta correcta resulta complejo. Al
respecto, Vidales (2005), expresa como alternativas más utilizadas por los docentes, los
diarios de clase, la evaluación por portafolios y las pruebas escritas.
Las prácticas evaluativas presentan una problemática en cuanto al recabar en el
estudiante toda la responsabilidad del éxito o del fracaso de su aprendizaje. Por ello, Prieto &
Contreras (2008) refiere que los resultados de algunas investigaciones revelan que los
docentes orientan sus prácticas evaluativas a enfoques instrumentales y memorísticos, donde
prevalecen los resultados alcanzados en términos de rendimiento, la capacidad reproductiva y
el esfuerzo individual.
Por otro lado, González (2003) manifiesta que la evaluación toma sentido cuando,
además de reconocer el desempeño y posibilidades de los estudiantes, intervienen en la
transformación de los programas educativos y de las acciones pedagógicas del docente, la
construcción del conocimiento y la reflexión sobre el mismo proceso de evaluación. Al igual
Blasquez (2003), plantea que la evaluación no se debe pensar solamente desde la parte
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metodológica ni pedagógica, va mucho más allá, porque a través de ella se transforman sujetos
y estos a su vez impactan en lo social.
Dentro de las prácticas evaluativas, los docentes deben “diseñar, aplicar y evaluar
exámenes” (Iaies, et al., 2003, p.170), son parte del quehacer docente, y es allí donde se
construye una relación poderosa profesor estudiante.
Según (Iaies, et al., 2003) el trabajo de los docentes adquiere otras dimensiones que
son más problemáticas que la evaluación misma, como es el manejo de la disciplina en clase,
el tiempo para la preparación de las clases y la relación con los padres de familia. De igual
forma, se evidencia más conflictos en los docentes de secundaria que en los de primaria, y así
mismo los docentes que pertenecen al sector privado y los que pertenecen al sector público;
cabe resaltar que los docentes del sector privado probablemente tenga criterios más claros
frente a los procesos de evaluación.
Por otro lado, los docentes no ven interesante la evaluación y por ende mucho menos
reflexionar sobre sus prácticas evaluativas, para ellos se constituye como un aspecto
problemático en la dimensión pedagógica de su labor. Al respecto Iaies, et al., (2003) afirma:
Ello puede deberse al hecho de que esta operación requiere el dominio de un conjunto
de competencias técnicas relativamente complejas que requiere un aprendizaje
permanente. Por otra parte, la evaluación lleva tiempo y tiene un aspecto rutinario que
requiere un aspecto particular (p.189).
En la línea de prácticas evaluativas al respecto Monterrosa Castro (2006), se refiere al
paradigma pedagógico establecido por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994),la cual
plantea una evaluación por procesos, se hace indispensable renovar las practicas evaluativas,
donde se tenga en cuenta la participación activa de los estudiantes se conozcan los criterios
que se llevaran a cabo en su proceso evaluativo, de forma individual, principalmente la
participación en grupo, fomentando la expresión escrita, la autoevaluación y la evaluación
permanente a los maestros en pro de mejorar su desempeño pedagógico y el quehacer docente.
Tal como lo menciona Bordas & Cabrera (2001), señala que el aprendizaje es el
corazón de la acción educativa, por consiguiente es importante que la evaluación sea
comprendida y entendida como un proceso activo, de participación, donde los estudiantes
compartan la responsabilidad de la evaluación, identifique los objetivos del aprendizaje y los
criterios por los cuales se rige la evaluación, siendo un ejercicio permanente, activo y
continuo, que transcienda de la clase a la cotidianidad.
METODOLOGIA
El trabajo de investigación se centra en un marco cualitativo, ya que busca comprender
las realidades de las prácticas evaluativas de los docentes. Como señala Taylor & Bonga
(2006) “se refiere a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las
personas habladas o escritas y la conducta observable” (p.7). Así mismo, se desarrolla
alrededor de una perspectiva fenomenológica buscando experimentar la realidad tal como la
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vivencian los docentes y de esta forma tener una aproximación más certera a las prácticas
evaluativas. Se desarrolla en un contexto, donde se determinó una población y muestra,
utilizando un muestreo dirigido, se manejaron instrumentos como entrevistas y encuestas de
sondeo, por medio de las cuales se recogieron los datos e información, la cual fue procesada y
sistematizada.
Enfoque de la Investigación: El trabajo de investigación se centra en un enfoque cualitativo,
ya que busca comprender las realidades de las prácticas evaluativas de los docentes. Como
señala Taylor & Bonga (2006) “se refiere a la investigación que produce datos descriptivos:
las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable” (p.7). Así
mismo, se desarrolla alrededor de una perspectiva fenomenológica buscando experimentar la
realidad tal como la vivencian los docentes y de esta forma tener una aproximación más
certera a las prácticas evaluativas.
Una de las principales características de los investigadores cualitativos es la
flexibilidad en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios, se convierte en un
artífice, la investigación cualitativa es un arte, sigue lineamientos orientadores, pero no reglas.
El enfoque cualitativo para la presente investigación, permite adentrarse en el contexto de
estudio, buscando comprender la realidad de los docentes en la institución educativa,
reconociendo y analizando cada uno de los aportes que ellos brindan para llegar a entenderlos
desde su marco de referencia.
Tipo de Investigación: Se implementa un tipo de investigación descriptiva, la cual tiene como
finalidad describir el objeto estudiado, por ello permite “registrar las características, las
conductas y demás factores de hechos y fenómenos, (…) Busca fundamentalmente describir,
su objetivo no es comprobar explicaciones, ni hacer predicciones” (Castillo, 2004, p. 15). Este
tipo de investigación descriptiva permitirá determinar la concepción de evaluación y el uso de
las prácticas evaluativas por parte de los docentes.
El diseño investigativo estuvo orientado sobre la base de una revisión de consulta
bibliográfica y de campo para el trabajo objeto de estudio. Es documental, en cuanto se
relacionó con los textos asociados a la temática de evaluación en la institución (Proyecto
académico Educativo, Manual de Convivencia y malla curricular) y el análisis de teóricas y
autores relacionadas con los tópicos de la investigación.
Población: Para la presente investigación, la población está representada por el grupo de
docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Dicha población está conformada por 20
profesores activos, de los cuales dos son religiosas, distribuidos según las diferentes
asignaturas: Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física,
Química, Educación Física, Artística, entre otras.
Muestra: En la investigación el muestreo seleccionado es el dirigido, a partir del cual la
muestra se constituye por una parte de la población de docente del Colegio Nuestra Señora del
Rosario de Chocontá. Del grupo de los 20 profesores se seleccionó una muestra
representativas de 11 maestros, teniendo en cuenta que se incluyera un docente como
representante de cada una de las áreas (Matemáticas, Artística, Humanidades, Educación
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Física entre otras), así mismo se determinó como un segundo criterio de selección de la
muestra, los años de antigüedad de cada maestro. En la Tabla 7 se observan los criterios de la
muestra investigativa.
Tabla 7. Selección de la muestra de docentes
Grados
Preescolar

Total De
Docentes
2

Asignaturas

Antigüedad En
La Institución

Orientan todas
las Asignaturas.
3 a 4 años

Primaria

Bachillerato

4

5

Español,
Matemáticas,
Humanidades,
Educación
Física

QuímicaBiología,
MatemáticasFísica, Ciencias
Sociales
y
Humanidades

2 a 7 años

3 a 13 años

Observar las prácticas evaluativas
de los maestros de estos primeros
niveles y las estrategias que
utilizan para evaluar.
Se tomó una muestra de cuatro
maestros de las diferentes áreas,
para observar las prácticas e
instrumentos que utilizan para
evaluar, es de resaltar que algunos
docentes tienen 5 y 8 años de
trabajo en la institución.
Se finalizó con la muestra de
cinco maestros de bachillerato que
orientan las diferentes asignaturas,
observando que entienden por
práctica
evaluativa
y
las
estrategias que utilizan para
evaluar

Fuente por Autoras

ETAPAS DE LA INVESTIGACION
En la investigación se siguieron cinco etapas: la primera etapa abarca el diagnóstico y
trabajo de campo, la segunda etapa comprende la implementación de entrevistas a los
docentes, la tercera etapa corresponde a la validación de avances, la cuarta etapa se relaciona
con la documentación y la etapa final aporta el proceso de sistematización de datos, con el fin
de llegar a la identificación, descripción y comprensión de las prácticas evaluativas de los
docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá.
Etapa Uno: Diagnóstico – Trabajo de Campo: En esta etapa se implementó una entrevista
no estructurada, como herramienta exploratoria que permitiera identificar las particularidades
respecto a las prácticas evaluativas de los docentes que implementan y determinan dentro de
su planeación y programación curricular, fue aplicada al grupo de los 20 docentes que laboran
en la institución aclarar. Se realizó a través de un rastreó de preguntas las cuales pretendían
indagar acerca de los instrumentos más utilizados para evaluar en su práctica.
Así mismo durante ésta etapa de diagnóstico se utilizó como instrumento de recolección
de datos, un diario de campo para registrar información de las prácticas evaluativas y
características sobre el proceso evaluativo que permitiera determinar y comprender las
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practicas más usuales que utilizan los docentes del colegio Nuestra Señora del rosario de
Chocontá.
En el desarrollo de este apartado, los docentes formularon las diferentes prácticas
evaluativas y de ellas se eligieron las más representativas y utilizadas por los maestros para
analizar los contenidos de la malla curricular. Según los datos, las prácticas evaluativas más
relevantes en el grupo de docentes son la evaluación escrita, los talleres, la evaluación oral, la
participación en clase y el trabajo en grupo.
Etapa Dos: Implementación de Entrevistas: A partir de la información que arroja la primera
etapa de la investigación se plantea una entrevista focalizada sobre las prácticas evaluativas
que los docentes utilizan, está se llevó diseñó en formato semiestructurado, (Anexo 1),
buscando obtener una descripción real de los docentes acerca de las prácticas evaluativas.
Este tipo de entrevista requiere de una preparación cuidadosa, según Hernández, Fernández &
Baptista (2000) refiere al respecto de la entrevista focalizada.
Se le llama focalizada porque está concentrada en experiencias objetivas, actitudes o
respuestas emocionales a situaciones particulares. Se aplica generalmente a personas que han
observado una situación social definida, por lo que el entrevistador analiza la situación
detenidamente antes de la entrevista y diseña una guía en que están determinados los puntos
más salientes de la encuesta y las hipótesis relacionadas con los datos que deben ser obtenidos
en la entrevista (p.80).
Este tipo de entrevista permite identificar que protocolo siguen los docentes para ejecutar
las diferentes estrategias de evaluación, que las puede permear, cómo las entienden y ejecutan.
A cada maestro se le plantearon una serie de preguntas de acuerdo a cada una de las categorías
establecidas evaluación escrita, talleres, evaluación oral, participación en clase y trabajo en
grupo. ¿Cómo hace una evaluación escrita?, ¿qué paso sigue para hacer esa evaluación
escrita?, ¿sobre qué hace la evaluación escrita?, ¿para qué utiliza la evaluación escrita?
Es importante resaltar que se realizó la entrevista no estructurada a la muestra de docentes
seleccionada, las cuales fueron grabadas en medio magnético. Previamente se diligenció por
parte de los docentes un consentimiento informado a partir del cual se exponía el objetivo de
la investigación y el propósito de la implementación de dichos instrumentos, describiendo los
procesos de confidencialidad y el buen uso de la información obtenida. Finalmente se
procedió a realizar exhaustivamente la transcripción de estas entrevistas, cuidando de no
omitir ningún detalle.
La transcripción de la información se realiza a través de una matriz de categorías, donde
se realiza un análisis exhaustivo comparando palabras, coincidencias, diferencias, semejanzas
detalles entre cada una de las respuestas dadas por los docentes, y de esta manera establecer
que existen en común y que es diferente en la forma de evaluar a partir de la comprensión que
tienen de la práctica evaluativa.
Etapa Tres: Validación de los Avances Esta etapa se desarrolló un proceso de
acompañamiento por parte del asesor el Dr. José Guillermo Ortiz, a través de varios
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encuentros se dialogó sobre las respuestas dadas por los docentes y los diferentes referentes
teóricos que apoyan dichas respuestas, además se trabajó en la revisión de los avances del
trabajo de investigación, realizando la retroalimentación respectiva, se compartían saberes y se
estipulaban criterios de rigurosidad para convalidar los diferentes avances.
La validación de estos avances conto con los aportes de las investigadoras, trabajando en
apuestas en común y llegando a acuerdos para la revisión de cada una de las rutas de
investigación, partiendo del diagnóstico, la entrevistas, la revisión de referentes bibliográficos
y el trabajo de campo.
Etapa Cuatro: Documentación: Esta etapa se realiza en forma simultánea con la etapa de
diagnóstico y de trabajo de campo, a medida que se avanza en cada actividad se revisa y ajusta
la documentación pertinente. De esta manera, se lleva a cabo una exploración teórica y
conceptual alrededor de los siguientes tópicos:
La evaluación de aprendizaje y las prácticas evaluativas. Se estudia y se tiene en cuenta
en la elaboración del marco teórico, en especial lo que concierne al capítulo de evaluación y
formas de evaluar el aprendizaje, los aportes son significativos para la investigación.
Aportes teóricos y conceptuales en las prácticas evaluativas. Durante esta fase se
revisan fuentes de lectura, consulta e investigación con el fin de contribuir al soporte del
marco teórico, a la elaboración de los instrumentos de recolección de datos y la
sistematización de los mismos.
Etapa Cinco: Sistematización: En esta etapa se realiza una Triangulación Interpretativa, la
cual es descrita por Tezanos, A (1998), como la fuente que “abre el camino a la re
significación de las categorías”, así la tarea interpretativa requerirá de comprender el lugar de
“la realidad, la teoría acumulada y el observador - investigador”, y sus relaciones de acuerdo
al objeto de la investigación que se planteó. En medio de este proceso de contrastación o
triangulación se lleva a cabo un proceso de relación y sistematización entre las cuatro primeras
etapas de la investigación: diagnostico, documentación, entrevistas y validación de los
avances, para llegar a una comprensión final de las prácticas evaluativas.
A lo largo de la investigación se van recogiendo y organizando los datos y la información
para soportar la evolución de las diferentes etapas de la investigación, con el fin de discutir,
analizar y sistematizar los resultados encontrados, dando aportes importantes al proceso de la
misma.
Las cinco etapas en que se formula la investigación, contribuyen a la organización de la
misma, al planteamiento de actividades e instrumentos que son usados en la recolección de
datos e información para llegar a ser sistematizados.
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
A continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados según las
categorías planteadas. Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes se logra tener
un mayor acercamiento a la realidad de las prácticas evaluativas y una mejor comprensión de
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las mismas, desde donde ejecutan la evaluación, las estrategias, los instrumentos y
mecanismos que siguen. Las categorías planteadas de acuerdo a las prácticas evaluativas más
utilizadas por los maestros son a) evaluación escrita, b) talleres, c) evaluación oral, d)
participación en clase y e) trabajo en grupo.
A partir del análisis de cada una de éstas categorías se logrará comprender las prácticas
evaluativas teniendo como eje central las siguientes preguntas planteadas a los docentes,
muestra de investigación: ¿cómo se hace una evaluación escrita?, ¿cuáles son los pasos para
realizar una evaluación escrita?, ¿sobre qué hace evaluación escrita? y ¿para qué utiliza la
evaluación escrita?
Las categorías de análisis planteadas se tomaron de acuerdo a los instrumentos utilizados
por medio de una matriz con las categorías teóricas desarrolladas en el marco referencial, en
donde han guardado vínculo directo en el desarrollo de las etapas del diseño metodológico. En
los instrumentos diseñados, validados y aplicados se ha buscado recoger información
pertinente de los documentos institucionales y los docentes con fin de consolidar la
información para seguir en el análisis de las mismas sin perder el horizonte de los objetivos
trazados.
Categoría: La evaluación Escrita
¿Cómo hace una evaluación escrita?
Se evidencia que los docentes asumen tendencias para realizar la evaluación escrita y la
ejecutan en un orden diferente. La forma como los docentes hacen evaluación escrita se
centran en implementarla de acuerdo con las temáticas de la malla curricular, aplicar pruebas
que encuentran en textos educativos de las editoriales y otros maestros se concentran en
diseñar evaluaciones escritas donde incluyan las competencias interpretativa, argumentativa y
propositiva.
La forma en que construyen las evaluaciones escritas se orienta partir de la malla
curricular. Se siguen las metodologías que plantea el ICFES, para ello, consultan la página
del ICFES, descargan las pruebas y determinan cuáles son los temas y procesos cognitivos que
se evalúan. Al respecto una maestra de Química afirmó que efectúa las evaluaciones escritas
siguiendo la estructura tipo ICFES, dependiendo de la temática trabajada en la malla curricular
incluyó lectura y comprensión (L, S. Entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013) (Anexo
4). Otro grupo de maestros aplican las pruebas propuestas en los textos de las editoriales
Santillana, Meraní, Norma y Sm, los cuales utilizan para orientar las clases. Ellos manifiestan
que siguen los textos porque son de utilidad a la hora de plantear las metodologías de trabajo,
así mismo, proporcionan estrategias para desarrollo habilidades de comprensión lectora,
desarrollo cognitivo y memorización en los estudiantes.
Cuatro de los docentes siguen el modelo por competencias, ya que éste modelo les
permite trabajar el saber, saber ser, saber hacer y saber convivir, según el informe Delors
(1996), éste modelo es otra forma de evaluar, manifiesta que realizan preguntas
interpretativas, argumentativas y propositivas donde se desarrollen estas competencias. Un
maestro de matemáticas menciona que al trabajar por competencias la evaluación escrita se
involucran los parámetros requeridos por el ICFES (R, C. Entrevista no estructurada,
septiembre 17, 2013) (Anexo 4).
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Respecto a ello, Castro (2011) afirma, “Así, la competencia es una definición altamente
específica, tan específica que permite definir una ejecución, como hemos visto. En el fondo,
la competencia define un determinado saber hacer, que es preciso definir” (p. 3).
Las tres categorías expuestas a partir de las cuales los maestros planteas sus prácticas
evaluativas son: las temáticas de la malla curricular, el aplicar pruebas de textos educativos
propuestas por las editoriales y el desarrollo por competencias, éstas categorías permiten
visibilizar que los maestros no tienen criterios comunes para realizar evaluaciones escritas,
siguen diferentes métodos, así mismo, la institución tampoco cuenta con un modelo
determinado para evaluar, los maestros hacen lo mejor posible para plantear sus evaluaciones.
Pasos para realizar una evaluación escrita.
A la hora de realizar una evaluación escrita, los maestros proceden de diferente manera.
Tres maestros de la muestra de investigación, lo hacen recopilando los temas de la malla
curricular. Un grupo más amplio de seis maestros, designan preguntas claves y de verdadero y
falso, y dos maestros expresan seguir el modelo del ICFES para desarrollar la comprensión y
el pensamiento crítico.
Los pasos que siguen para realizar una evaluación escrita se plantea teniendo en cuenta la
malla curricular. Inicialmente recopilan las temáticas trabajadas durante el período y de allí
plantean las evaluaciones, por ejemplo ellos mencionan que se evalúan las temáticas
planteadas en el plan de estudios, aunque en ocasiones algunas no se alcanzan a desarrollar en
su totalidad.
Otro de los pasos utilizados es designar preguntas claves, lo efectúan por medio de los
apuntes que toman los estudiantes en clase y desde allí se elabora el formato de la evaluación
escrita, los docentes indican que ésta estrategia permite el aprendizaje de los contenidos vistos.
De acuerdo a lo mencionado por Santos (2007),
La evaluación condiciona el proceso de aprendizaje, aunque se haga a posteriori, ya que
el evaluado trata de acomodarse a los criterios de la evaluación. Este hecho es tan potente que,
a veces se hace más importante superar la evaluación que el aprendizaje mismo (p. 15).
También se plantean preguntas de verdadero y falso, las diseñan en el formato con los
temas que se van a evaluar, los estudiantes deben escribir una (F) si la respuesta es falsa y (V)
si la respuesta es verdadera, los educadores manifiestan que de esta manera se observa el
proceso del estudiante, las falencias que no han superado y se puede retroalimentar. Otros
maestros siguen los lineamientos planteados por el ICFES en cuanto al tipo de pregunta, por
ejemplo, selección múltiple con única respuesta, preguntas de análisis de relación y
comprensión lectora.
En resumen, se observa que los pasos planteados para el diseño de pruebas escritas se
discriminan de acuerdo a los temas de la malla curricular, designando preguntas claves,
preguntas de verdadero y falso y modelo del ICFES. Al parecer los maestros no han
estructurado un modelo consolidado para planear las evaluaciones escritas y según lo
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investigado, adoptan diferentes metodologías las cuales pueden estar permeadas por las
políticas públicas, la realidad social, los estándares de medición, el MEN y la misma
institución. Tal como lo afirma Perrenoud (2008), “la evaluación necesariamente estimula
pasiones, dado que estigmatiza la ignorancia de algunos para exaltar la excelencia de otros” (p.
7).
¿Sobre qué hace evaluación escrita?
Los docentes sugieren diferentes formas sobre las que conciben ejecutar una evaluación
escrita, se observan dos tendencias a la hora de proponer técnicas para planear sobre que se
debe hacer una evaluación escrita. La mayoría de los docentes (ocho maestros) expresan que
las diseñan de acuerdo a los contenidos del plan de estudios, y el grupo restante de docentes
las llevan acabo de acuerdo al planeador de clase.
Los maestros tienen en cuenta lo trabajado durante las clases o el período académico y
desde allí se diseña el formato de la evaluación, ellos señalan que se tiene en cuenta la
evaluación bimestral del período para realizar un sondeo del proceso cognitivo de cada
estudiante, y también se guían de pruebas SABER tercero, quinto, noveno y undécimo de años
que se consultan en la página web. Algunos se guían por el planeador de clase, según lo
programado se plantea la evaluación escrita, ellos mencionan que para el 50% del periodo se
debe cumplir con un compendio de notas y para este corte tiene más validez las valoraciones
intelectuales (evaluaciones escritas), según ellos “se puede evidenciar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y trabajar por competencias que es lo requiere el MEN” (R, C.
entrevista no estructurado, septiembre 17, 2013). “La evaluación pasa por la práctica de los
actores, individuales o institucionales, que rara vez están desprovistos de razón y de razones
pero cuyas racionalidades son limitadas y diversas a veces contradictorias” (Perrenoud, 2008,
p. 20).
En síntesis, se puede inferir que los docentes son permeados por diferentes modelos para
planear sus evaluaciones, tales modelos son las pruebas tipo SABER tercero, quinto, noveno y
undécimo, las competencias también marcan las pautas de trabajo para evaluar a los
educandos y los ítems de la evaluación giran en torno a las políticas. La institución habitúa
también a los maestros a sus propios modelos de evaluación y las prácticas evaluativas de los
docentes se encaminan sobre las escalas valorativas de forma cuantitativa y cualitativa (tabla
7).
Tabla 7. Escala Valorativa
Desempeño Superior (S)
4,8 – 5,0
Desempeño Alto
(A)
4,2 – 4,7
Desempeño Básico (BS) 3,6 – 4,1
Desempeño Bajo
(BA) 1,0 – 3,5
Fuente: Modelo Evaluativo (SIE) del Colegio
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¿Para qué utiliza la evaluación escrita?
Con base en las respuestas dadas por los maestros del Colegio Nuestra Señora del
Rosario Chocontá a la pregunta ¿para qué utilizan las evaluaciones escritas?, se encuentran las
siguientes tendencias. La mayoría de ellos (siete maestros) indican que la evaluación escrita es
un recurso para medir el aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo dos de los maestros
argumentan que es manejada para verificar las falencias que presentan los educandos. Y el
grupo final de maestros toman como punto de partida que la evaluación escrita es necesaria
para retroalimentar las temáticas evaluadas, tal como lo mencionan, “para hacer una
retroalimentación a los estudiantes que realmente eeeh han adquirido el conocimiento
necesario en el aula” (R. C, entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013) (Anexo 4).
Conclusiones que se correlacionan con la afirmación de Perrenaud, (2008) “Las prácticas de
evaluación que, por un lado siguen los procedimientos y las escalas institucionales, por el otro,
dependen de la arbitrariedad del docente o el establecimiento” (p. 20).
La medición del aprendizaje es un recurso por medio del cual los docentes logran
evidenciar en el estudiante los conocimientos adquiridos y a su vez permite asignarle una
valoración (escala valorativa). Pero, la evaluación no se debe reducir solo a ello, respecto a
esto menciona La Francesco, (2004, p. 22) “Evaluar el aprendizaje no significa, como siempre
ha ocurrido, saber de los temas vistos en clase y cuánto de ellos han aprendido los
estudiantes”. Los resultados obtenidos, permiten evidenciar que cinco docentes le confieren
bastante relevancia a la evaluación escrita como herramienta que les permite observar en sus
estudiantes el conocimiento memorístico que manejan.
Con respecto al otro grupo de tres maestros, utilizan la evaluación escrita para observar
las falencias de los educandos, comprenden que es un instrumento que le indica al maestro
cuales son las temáticas en las cuales los estudiantes poseen debilidades y las que presenta
avances. Cabe señalar que en la institución existe un grupo pequeño de profesores que
comprenden que la evaluación escrita es la oportunidad para poder retroalimentar los
contenidos dados y mencionan que el formato de la evaluación es un método de ayuda para el
educador, tal como lo menciona la docente “Paraaa conocer el conocimiento que el niño ha
adquirido, porque de hecho la evaluación escrita, es un proceso, un proceso donde a uno le
permite ver, el avance que el niño tiene, y que logra y de pronto sus debilidades, para poder
buscar la forma de, de brindarle actividades de refuerzo o de apoyo para mejorar su, su
conocimiento. (T, L. Entrevista no estructurada, septiembre 08, 2013).
Se puede concluir que los docentes utilizan las evaluaciones escritas para medir el
aprendizaje, observar las falencias y para retroalimentar a los educandos, por lo tanto la
evaluación como proceso permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. "La evaluación
ofrece retroalimentación sobre lo aprendido por los alumnos y lo que no se aprendió, de tal
manera que el profesor dirija a los estudiantes en una forma más apropiada y se logren los
objetivos” (Cabrales, 2008, p. 32).
Así mismo, es de resaltar que los docentes evalúan de la manera que aprendieron a
evaluar, ya sea en la universidad, o por la experiencia cuando fueron evaluados, improntas que
les hacen dejar de lado los diferentes contextos en los que se desenvuelven los estudiantes.

PRÁCTICAS EVALUATIVAS

160

También están sujetos a calificar como cumplimiento de un requisitos, por consiguiente, la
evaluación se configura como la herramienta para calificar y desde allí medir el aprendizaje de
los estudiantes, sirve como el instrumento para evidenciar a partir de números y letras en que
escala está el estudiante, tal como lo menciona Cabrales (2008) “Apreciar, estimar, atribuir
valor y juzgar han sido los conceptos que más se asociaron a la evaluación” (p. 32).
Categoría: Los talleres
¿Cómo hace un taller?
Según lo expuesto por los maestros ellos realizan los talleres teniendo en cuenta los planes
de estudio o la malla curricular. Algunos se guían de los libros y un grupo muy mínimo lo
realiza de manera lúdica y recreativa.
Al respecto del cuestionamiento plantearon que para diseñar un taller tienen en cuenta los
planes de estudio y la malla curricular, tal como se evidencia en el reporte de un docente
“Sobre el tema, los temas que hemos estado trabajando, eeeh, nos apoyamos del plan de área,
de estudios eeeh” (F, R. entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013) (Anexo 4). Partiendo
de ésta información esbozan los formatos del taller para poder evidenciar los aprendizajes de
los estudiantes, manifiestan que lo utilizan en la institución como un mecanismo de refuerzo
antes de las evaluaciones generales. Acerca de lo que ofrecen las editoriales, exponen que los
libros aportan algunos talleres y es bueno aplicarlos “trabajan las editoriales las competencias
interpretativa, argumentativa y propositiva”. (R, C. Entrevista no estructurada, septiembre 23,
2013) (Anexo 37).
Los talleres lúdicos y creativos son utilizados por un grupo de maestros, implementan
ejercicios como el Stop, la escalera, concéntrese y crucigramas entre otros, se puede deducir
que utilizan la didáctica como estrategia de aprendizaje, Moreno (2003) afirma: “la valoración
es un juicio subjetivo, mientras la evaluación es un actitud sistemática de reflexión que
conduce a juicios fundamentados en datos e informaciones objetivas” (p.18)
Para concluir se puede afirmar que al parecer, los maestros no tienen una forma específica
de diseñar un taller, tampoco planean con anterioridad la ejecución del mismo. Así mismo, la
institución no ha establecido criterios claros que le aporten a los docentes herramientas de
rigurosidad en el diseño de los talleres y el sentido concreto de su aplicabilidad.
Pasos para realizar un taller
Según las respuestas de los maestros se observa gran diversidad en los pasos que plantean
a la hora de construir talleres, las estrategias utilizadas son: seguir los parámetros de las
editoriales (Santillana, Meranni, Norma), utilizar los pasos de preguntas tipo selección
múltiple y de completar y dando cumplimiento a las políticas de la institución.
Quienes plantean los talleres siguiendo los parámetros de las editoriales, los seleccionan
porque estos abarcan estrategias para afianzar los conocimientos y además están de acuerdo a
lo exige el MEN. Al implementar la metodología del tipo de pregunta de selección múltiple y
completar, reiteran que lo hacen porque con esta clases de preguntas se prepara al estudiante
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para las evaluaciones generales que el colegio les tiene planteadas con las pruebas SABER
PRO o tipo ICFES tal como lo sugiere Perrenoud (2008, p. 21) “Aunque la evaluación
pretende poner en práctica una razón científica y un rigor metodológico, no se realiza sino a
través de los sujetos que se adhieren a ella y que comunican su fuerza a los modelos”.
En definitiva la práctica evaluativa de los docentes es subjetivada por varios estamentos,
como son las políticas públicas, la institución educativa, el ICFES y el MEN. Estas
instituciones permean su quehacer evaluativo y no permiten ahondar en la planificación
juiciosa y constante del taller como instrumento evaluativo. “La evaluación se ha
fundamentado en la medición se dan a conocer técnicas, pruebas orales, talleres, evaluaciones
escritas. La propuesta de evaluación del aprendizaje, la práctica es reducida a la confección,
aplicación e interpretación de datos por medio de exámenes” (Díaz, 2001, p. 308).
¿Sobre qué hace talleres?
Los contenidos de los talleres planteados por los maestros giran en torno a las temáticas
programadas dentro del plan de estudios y de las actividades extra clase (tareas), como
mecanismo que permite evidenciar la mecanizaron de los temas abordados.
Al diseñar los talleres teniendo en cuenta el plan de estudios, los docentes manifestaron
que clasifican los contenidos más importantes y también los que se están trabajando según el
área, para diseñar el formato, exponen que es un método para reforzar los contenidos del
período académico. Así mismo se encuentran los maestros que plantean los talleres teniendo
en cuenta las actividades extra clase, más puntualmente las tareas, es el caso del docente quien
asegura que es un “instrumento para verificar si el estudiante consulta por su cuenta y que
tanto sabe”. En cierto sentido los educadores coinciden en que el taller es una instancia que
sirve para evaluar al estudiante en cuanto a los contenidos. “Las pruebas hechas por los
profesores, las estandarizadas son en gran medida pruebas de conocimiento memorístico”
(Díaz, 2001, p. 309).
Al parecer los docentes no comprenden la amplitud del concepto de evaluación y la
planeación al momento de realizar los talleres. Así mismo se evidencia la falta de capacitación
para los docentes y poca unificación de criterios entre pares académicos al respecto de la
finalidad de los talleres como instancia valorativa.
¿Para qué utiliza los talleres?
Los maestros utilizan los talleres para reforzar los contenidos del plan de estudios,
replantear las mallas curriculares, fortalecer las habilidades y capacidades de los estudiantes y
como herramienta para evaluar.
Al utilizar los talleres como mecanismo de refuerzo de los contenidos del plan de estudios,
los docentes estipulan que es una metodología que permite mostrarle al profesor cuales son las
debilidades de los estudiantes y que aún no han podido superar. Así mismo es una
herramienta que permite replantear las mallas curriculares, los talleres permiten diagnosticar
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las temáticas y cambiar si es necesaria la malla curricular por una más flexible o avanzada,
teniendo en cuenta los avances de los educandos.
Y la tercera característica que se evidencia con la implementación de los talleres es el
desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes. Afirman que es un recurso para
trazar las actividades que estimulen el desarrollo de capacidades y habilidades, puesto que es
un requerimiento del MEN, herramienta para evaluar. Los docentes exponen que está dentro
de las instancias valorativas de la institución y por ende se debe utilizar, además es un buen
instrumento para calificar y evidenciar los procesos de aprendizaje, tal como lo afirma Santos
(2007) “los evaluados deben tener parte en la decisión sobre el sentido y el desarrollo del
proceso, deben discutir los criterios, su aplicación y el resultado de la misma” (p.13).
Los docentes no desconocen la finalidad de evaluación, confunden evaluar con calificar y
medir aprendizajes y desarrollar habilidades. Dentro de su formación docente no comprenden
el proceso de la evaluación o posiblemente lo utilizan también como instancia valorativa
porque se ha institucionalizado.
Categoría: Evaluación Oral
¿Cómo hace una evaluación oral?
Los profesores proceden de diversas maneras para desarrollar una evaluación oral, la
realizan en forma de exposiciones, con preguntas de los contenidos desarrollados durante la
clase, y un grupo pequeño argumenta que la elabora por medio de debates.
La evaluación oral en forma de exposiciones se realiza por grupos de estudiantes no
máximo de tres, se les da un tema y ellos lo preparan para exponerlo; cada grupo puede elegir
una temática del plan de estudios, investiga y la presenta al curso. La evaluación oral es
realizada por medio de preguntas de los contenidos de clase, es una forma que permite
evidenciar el aprendizaje del estudiante, la realizan formulando preguntas sobre los temas
abordados para que los estudiantes contesten y desde allí se evalúa y se refuerza. Afirmación
que corrobora un docente “bueno, la evaluación oral, eeh preguntas, preguntas a los niños así
eeh se les dice eeh bueno vamos a trabajar sobre tal tema, entonces la próxima clase hacemos
la evaluación oral y ellos entonces ya en el momento de la clase eeh, Yo les voy diciendo,
bueno eeeh, tal pregunta, la contesta fulanito, y así al azar”. (Z, M. entrevista no estructurada,
septiembre 02, 2013).
Los docentes que realizan debates, manifiestan que es una buena estrategia ya que se
brindan espacios de discusión y reflexión sobre los contenidos, donde aportan los estudiantes
desde su conocimiento y hay diversidad de respuestas para enriquecerse, se interactúa con más
facilidad con los niños y jóvenes. En términos de Corrales (2008) se enmarca la evaluación
integral a través de la evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes.
Al respecto de ¿cómo hace una evaluación oral?, se puede concluir que los maestros no
tienen claro la finalidad, los alcances de la evaluación oral, las apuestas frente a como hacen la
evaluación oral tienen una connotación más hacia la nota y al aprendizaje mecánico de los
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estudiantes, no se logra evidenciar ningún tipo de criterios sobre la finalidad de la evaluación
oral. Se debe resaltar aquellos que la utilizan para compartir saberes.
Pasos para realizar una evaluación oral
Los pasos que siguen los maestros para planear una evaluación oral los describen a partir
de las siguientes actividades, inicialmente realizan la distribución de los temas a evaluar con
anterioridad para que los estudiantes los preparen, otra estrategia de evaluación oral es la
elaboración de carteleras; también proponen a los estudiantes algunos de los parámetros de los
libros de texto que traen las editoriales (Merani, Norma, Libros y Libros) y plantean preguntas
abiertas a cada estudiante sobre las temáticas del plan de estudios. Al respecto Vidales (2005)
afirma:
Las pocas investigaciones realizadas sobre las prácticas evaluativas de los maestros
muestran un predominio de concepciones tradicionales. Así por ejemplo, en Colombia se
detectó que la evaluación está configurada culturalmente como un procedimiento para asignar
valores numéricos al trabajo hecho por los alumnos en el aula (p. 35).
Al distribuir los temas con anterioridad, los docentes asignan en forma grupal o individual
las temáticas del plan de estudios para que investiguen, y luego se les formulan preguntas para
verificar el aprendizaje de los estudiantes. Otro paso que exponen los maestros consiste en la
elaboración de carteleras, exposiciones sobre los contenidos académicos que se encuentran en
la malla curricular y desde estos saberes se realiza la evaluación oral.
Se evidencia que los maestros siguen los parámetros de los libros o editoriales, exponen
que allí encuentran talleres o recursos con una serie de preguntas que se pueden formular para
la evaluación, por otra parte se encuentran los docentes que proceden realizando preguntas
sobre las temáticas abordadas del plan de estudios, insinúan que estas preguntas son al azar
para verificar si el estudiante está asimilando los conocimientos dados, es una estrategia para
evidenciar la nota.
Los maestros no evidencian planificación de la evaluación oral, para ellos lo que prevalece
es la convalidación de la nota, los maestros desarrollan la evaluación oral para cumplir con las
instancias verificadoras de la institución, por lo anterior no se reflexiona sobre el quehacer
pedagógico y el sentido de la evaluación oral.
¿Por qué evaluar? Es la reflexión a la que nos obliga a hacernos caer en cuenta de que los
procesos evaluativos deben estar ligados a un sentido concreto, más allá de las normas y de las
condiciones externas, puesto que tienen unas implicaciones que en ocasiones no logramos
prever y dimensionar y porque de hecho la evaluación en sí misma, el momento de la
evaluación no tiene siempre un sentido práctico más que el de cumplir con los formalismos
(Cabrales, 2008, p. 41).
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¿Sobre qué hace evaluación oral?
La docentes, evalúan sobre los contenidos de la malla curricular, otros la realizan la
evaluación acerca de los temas que deben investigar los estudiantes, expone sobre contenidos
memorísticos que debe aprender el estudiante. Según lo investigado, los maestros necesitan de
conocimiento sobre qué se debe hacer en la evaluación oral, se encontró que durante su
formación profesional falta documentación para lograr procesos de compresión asertiva sobre
la finalidad de la evaluación, y de su quehacer pedagógico.
En relación a la evaluación que plantean alrededor de los contenidos de la malla curricular,
los maestros manifiestan que orientan preguntas sobre los temas de la malla curricular y
cuestionan a los estudiantes dándoles su respectiva nota. Los temas de investigación que son
evaluados, lo plantean a partir del planteamiento de varias temáticas para que los estudiantes
consulten y desde allí se realiza la evaluación, la evaluación es un instrumento de control para
observar lo que los estudiantes aprendieron. Y por último, los contenidos memorísticos, los
maestros mencionan que se dejan una serie de preguntas sobre las temáticas que se trabajan
durante el periodo académico y los estudiantes lo aprenden de memoria para explicarlo
durante el desarrollo de la clase. “La evaluación debe ser flexible, es decir que se adapte a las
cualidades e intereses de los estudiantes o a las circunstancias” (Cabrales, 2008, p.43).
Finalmente y con todo lo anteriormente expuesto por los maestros, se concluye que al
parecer ellos no esbozan claramente procesos de planificación para implementar la evaluación
oral y no identifican la complejidad que abarca la herramienta de la evaluación oral. Así
mismo, carecen de capacitaciones en el tema de evaluación, la institución no brinda los
espacios de reflexión sobre estos temas que permitan la unificación de criterios, aunque es de
resaltar, que los docentes retroalimentan la evaluación oral y de esta manera fortalecen las
debilidades en los temas o contenidos de las mallas, pero aún falta una que se proponga
espacios académicos sobre el tema de evaluación.
¿Para qué utiliza la evaluación oral?
La evaluación oral es tomada únicamente para evaluar y medir los conocimientos de cada
estudiante, el grupo de maestros coinciden en estas dos réplicas, ellos perciben la evaluación
como un instrumento de medición y a su vez de poder, donde el docente define que tanto sabe
el estudiante y lo ubica en una escala valorativa. Según Foucault (1979, p. 203).
El poder crea el saber y crea el sujeto de ese saber: el saber, en sí mismo, el sujeto y la
subjetividad. El saber es una fuerza que actúa sobre las cosas, los hechos y las ideas y las dota
de una cierta voluntad de poder.
La evaluación oral la utilizan los docentes como un instrumento para evaluar y observar lo
que han aprendido los estudiantes y este proceso se evidencia con las notas. Tradicionalmente
se lleva un control de los aprendizajes evidenciado por medio de una valoración numérica,
perdiendo la importancia de evaluar al estudiante teniendo en cuenta sus ritmos de
aprendizaje, tal como lo expresa Perrenoud (2008) “la evaluación en la escuela está asociada a
la fabricación de jerarquías de excelencia” (p.10).
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Así mismo, la evaluación oral es una estrategia para observar las falencias de los
estudiantes y de esta forma retroalimentar sobre los temas vistos, para medir y comprobar los
conocimientos de cada estudiante, exponen que este es un método fácil para calificar según la
escala valorativa de la institución y observar en que desempeño se encuentra cada estudiante.
Los maestros utilizan la evaluación oral como una instancia que les permita evidenciar las
calificaciones de los educandos.
Los profesores están sujetos a mostrar resultados en cuanto a las calificaciones y las notas,
dejan un poco de lado el proceso y el mirar la evaluación como la oportunidad para superar las
falencias y medio de reflexión sobre su propia práctica. No se evidencia claridad en la
utilización de la evaluación oral, en algunas ocasiones no se comprenden la pregunta y por lo
tanto, las respuestas no son claras frente al tema.
Categoría: Participación en Clase
¿Cómo se hace la participación en clase?
Los maestros del colegio de Nuestra Señora del Rosario de Chocontá, consideran la
participación en clase como práctica pedagógica evaluativa y describen el proceso a partir de
tres tendencias: a través de un sondeo de preguntas, sobre una tarea o investigación previa se
realizan las preguntas en clase y la otra tendencia es establecer un dialogo sobre los contenidos
vistos.
Algunos maestros orientan el proceso de participación en clase a través de un sondeo de
preguntas de acuerdo a la malla curricular según los contenidos vistos, al azar van delegando
que estudiante debe contestar o a través del listado de clase; de esta forma evalúa la
participación de clase para comprobar el aprendizaje del estudiante. Otra tendencia que se
resalta, es la relacionada con plantear una tarea investigativa sobre una temática de la malla
curricular y a la siguiente clase se elige al azar, o por medio del listado quien debe contestar la
pregunta y de esta manera se realiza la participación en clase. La última tendencia se organiza
a partir de un diálogo que se establece entre el maestro y los estudiantes, didáctico a través de
herramientas como un juego para generar la participación voluntaria y de esta forma se evalúa
el aprendizaje del estudiante.
En síntesis de acuerdo con lo expresado por los profesores, no existe una directriz
completa de como se hace la participación en clase; la gran mayoría de grupo de docentes la
realiza en forma de sondeo de preguntas sobre una tarea, investigación o temáticas de la malla
curricular, donde los estudiantes deben responder a las preguntas de sus maestros. No se
evidencia como un proceso espontáneo o voluntario, se impone al estudiante el responder a las
preguntas si es seleccionado, por tanto hay una relación de poder que ejerce el docente sobre
el estudiante, como lo afirma Foucault (1976), “indica la aparición de una modalidad nueva de
poder en la que cada cual recibe como estatuto su propia individualidad” (p. 196).
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Pasos para realizar la participación en clase
Se encuentran dos directrices dadas por el grupo de maestros de acuerdo a cuáles son los
pasos que utilizan para realizar la participación en clase. Los maestros dan libertad para que se
expresen libremente, basados ejercicios de clase y utilizan el método de la observación para
evaluar. La siguiente directrices se relaciona con las escalas numéricas que algunos maestros
establecen para evaluar la participación en clase.
Los maestros realiza los siguientes pasos para la participación en clase: realizan un
sondeo de preguntas de acuerdo a la temática de la malla curricular, donde los estudiantes
participan libremente y a su vez realizan metodologías pedagógicas basadas en ejercicios
dinámicos. Otro grupo de docentes, al azar eligen cual estudiante debe participar y según la
escala valorativa cuantitativa el maestro evalúa al estudiante, a esta dinámica se suma que el
maestro con anterioridad ha dejado una investigación o el contenido temático para la próxima
clase y así de esta manera fomentar la participación en clase.
Las tendencias pedagógicas contemporáneas en educación, las nuevas tecnologías en
informática y comunicación en el ámbito educativo, los estudios interdisciplinarios y
transdisciplinarios sobre la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo de la evaluación
educativa como campo en las ciencias de la educación, la aparición de concepciones y
propuestas diversas en evaluación de los aprendizajes, vislumbran transformaciones
importantes en las prácticas evaluativas (González Pérez, 2011, p.7 ).
En síntesis, se puede afirmar que los maestros no cuentan con técnicas claras para
desarrollar la participación de clase, no estructuran un plan que les permita desarrollar la
misma. Además, la institución no ha definido criterios frente a los pasos que los maestros
deben seguir, como una guía metodológica la cual aporte y de sentido a esta práctica
evaluativa.
¿Sobre qué hace participación en clase?
La participación en clase la realizan de acuerdo con los contenidos programáticos y a las
temáticas dentro del plan curricular de cada asignatura. Esta propuesta se plantea sobre
investigaciones que dejan con anterioridad, o sobre temas cotidianos que no poseen relación
con el plan de estudios, es más como parte de un proceso motivacional.
Los maestros organizan los contenidos programáticos a partir de temas y subtemas y de ahí
parte la temática sobre la que plantea el proceso de participación en clase, algunos a partir del
plan curricular manejan ejercicios prácticos, otros con anterioridad dejan temas basados en los
contenidos programáticos y de esta forma todos los estudiantes estarían en la capacidad de
participar. Una minoría de maestros afirman que proponen la participación en clase sobre
temas cotidianos, con mucho más libertad de los que deseen participar, abierto a discutir, tal
como lo relata la docente “sobre el tema que se esté viendo, en el en el periodo, los temas que
se están tratando en los periodos”. (T, L. M. Entrevista no estructurada, septiembre 17, 2013)
(Anexo 4). Estos maestros lo utilizan como método de motivación que permita que de todos
los estudiantes participen y llegar a la toma de decisiones, tal como lo manifiesta Tenbrink
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(2006) la “evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a
su vez se utilizarán en la toma de decisiones” (p. 6).
Los maestros coinciden en tener en cuenta los contenidos programáticos para promover la
participación en clase, los demás lo hacen sobre temas cotidianos, pero en sí, no es muy claro
sobre qué hacer la participación en clase, la cual es una forma muy enriquecedora para
fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante ayudándole a despertar su espíritu crítico.
Es importante resaltar que la institución no tiene directrices claras sobre esta metodología de
evaluación.
¿Para qué utiliza la participación en clase?
Entre los maestros entrevistados se detectan tres tendencias, la primera se orienta hacia la
participación en clase para aclarar dudas y conocer si el contenido programático quedo claro.
La segunda, parte de utilizar la participación en clase para motivar el aprendizaje y adquirir
conocimientos y la última tendencia, indica que los maestros utilizan la participación en clase
para evaluar los contenidos programáticos vistos ya si evalúan al tiempo los conocimientos
alcanzados por los estudiantes.
Con relación a las anteriores tendencias se encuentra que los maestros que expresan la
importancia de conocer si los estudiantes comprenden los contenidos analíticos a través de la
participación en clase, pueden detectar si las temáticas han quedado claras o no y de esta
manera, evalúan el aprendizaje y las habilidades del estudiante, tal como lo argumentan
Ahumada & Acevedo (2003), quienes definen las prácticas evaluativas como los
procedimientos que manejan los docentes en el aula, los cuales usan para indagar sobre los
conocimientos previos que tiene el estudiante o para intervenir en el proceso de mejora de sus
habilidades y capacidades.
En cuanto a los maestros que utilizan la participación en clase como una forma de
motivar a los estudiantes en el proceso de adquirir conocimientos, este proceso permite
establecer lazos de afecto entre los dos actores educativos, maestros y estudiantes, los cuales
son importantes para el aprendizaje del individuo. Los maestros utilizan la participación en
clase como un método evaluativo, los cuales a través de preguntas sobre los contenidos
programáticos vistos evalúan los conocimientos sobre el área o asignatura.
En síntesis, no hay criterios claros sobre para que utilizan la participación en clase; todos
siguen sus criterios, de lo que creen que se debe hacer, desde el poder que pueden ejercer
sobre los estudiantes, de esta forma la práctica evaluativa se convierte en un mecanismo que
subjetiva al individuo, discrimina, vigila y está cerca al poder y el control. Como señala
Foucault (1976, citado en Sánchez, 2013, p.760) de cada individuo un caso que es
simultáneamente “un objeto para el conocimiento y presa para el poder”.
Además se evidencia la inexistencia de criterios claros por parte de los maestros y de la
institución. Es importante ver que se manejan diferentes concepciones sobre la evaluación de
lo que se cree debe ser su utilidad, el autor Moreno (2003) establece cuatro categorías básicas
de la evaluación, entre ellas una es la utilidad, y al respecto afirma: “Toda evaluación debe
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proporcionar la información e interpretación pertinente y oportuna, de tal manera que pueda
transcender en tal toma de decisiones adecuada a las necesidades educativas de los
estudiantes” (p.26).
Categoría: Trabajo en Grupo
¿Cómo se hace trabajo en grupo?
Los maestros del colegio de nuestra Señora de Chocontá consideran el trabajo en grupo
como una práctica pedagógica evaluativa, manifiestan que existen dos directrices a la hora de
implementarlo, docentes que realizar los trabajos en grupo en el aula de clase de acuerdo al
contenido programático y los que no contemplan realizar trabajos en grupos. Según Sacristan
(2007) “las prácticas evaluativas constituyen los procedimientos y mecanismos utilizados por
los profesores en el acto de evaluación, representa una serie de historias docentes y cuya
práctica se ha convertido en hábitos sobre los cuales no hay un control explícito” (p. 6).
Para realizar los trabajos grupales el docente organiza a todos los estudiantes a través del
listado, señalando los integrantes de cada grupo y enumerándolos, después informa sobre la
actividad de acuerdo al tema según el contenido programático de la asignatura. Es importante
mencionar que los maestros permiten que los estudiantes escojan libremente con quien desean
hacerse para trabajar en grupo y de esta manera hacen el trabajo es más agradable, aunque son
solo unos pocos.
Un pequeño grupo de maestros no realizan talleres grupales, argumentando que la política
del colegio no permite éste tipo de trabajos, con lo cual no están de acuerdo porque menciona
que es “importante el trabajo en equipo, colaborativo y la integración de los estudiantes
porque esta es una forma de que ellos conozcan sus competencias y de estar manera se ayuden
mutuamente para sacar adelante un trabajo” (E, L. M. Entrevista no estructurada, septiembre
17, 2013) (Anexo 4). Al respecto Tiana & Santagelo (2004) afirman,
La distancia que separa el énfasis en las técnicas de explotación o en los planes de
investigación obedece a una distinta actitud: el predominio de las primeras acostumbra a
indicar una manera de entender la evaluación que sólo pretende establecer mecanismos de
control. El predominio de los planes de investigación, por el contrario, indicaría más bien una
apuesta decidida por la evaluación como algo más que un mero control, como una necesidad
política y técnica para orientar los procesos de toma de decisiones y, en suma, la mejora de la
calidad de la educación (p.4)
De acuerdo a lo anterior, los maestros no tienen una directriz clara para realizar trabajos en
grupo, primero porque éste tipo de metodología va en contra de las políticas de la institución
educativa y segundo porque los docentes que la utilizan como una práctica evaluativa no
tienen definidas las directrices de cómo debe hacerse un trabajo en grupo, el grupo en general
no sigue unos lineamientos claros sobre cómo se realiza un trabajo en grupo.
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Pasos para realizar trabajo en Grupo
La forma como los maestros realizan el trabajo un grupo es a través de los siguientes
pasos: lo hacen a través de la libre creación de los grupos de trabajos, y de acuerdo a los
contenidos programáticos de la asignatura. Cinco maestros lo realizan a través de temas
específicos de los contenidos programáticos y en base a ello establecen los grupos. Estas
fueron las dos tendencias que encontramos frente a los pasos para realizar los trabajos en
grupo.
Para algunos maestros los pasos para realizar el trabajo en grupo inician con la libre
elección de los integrantes, la temática a abordar se establece de acuerdo a los contenidos
programáticos y después evalúan los grupos de acuerdo al trabajo realizado. Los maestros
escogen los grupos y a cada uno de sus integrantes, el trabajo se realiza de acuerdo al plan
curricular y después se evalúa el aprendizaje de los estudiantes. Díaz Barriga & Hernández
(2003) afirma: “Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos
que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (p. 3).
En síntesis los maestros no han unificado los pasos para realizar los trabajos grupales, en
ocasiones ellos mismo son los que deciden como realizan los trabajos en grupo sin tener en
cuenta paramentos y directrices que les permiten desarrollar éste tipo de trabajo. Además, la
institución dentro de sus políticas y el manual de convivencia y el sistema institucional de
evaluación tiene prohibido que los docentes realicen trabajos en grupos, por ende algunos de
los maestros siguen esta norma e instrucción y no utilizan los trabajos en grupo como practica
evaluativa.
¿Sobre qué se hace trabajo en Grupo?
Los docentes en su gran mayoría realizan los trabajos en grupo sobre las temáticas de los
contenidos programáticos. La mayoría de los docentes expresan que diseñan los trabajos en
grupo de acuerdo a los contenidos vistos. Se observa que las temáticas siempre se orientan
alrededor de los temas vistos en clase. Solo un grupo minoritario expresan que realizan el
trabajo un grupo sobre las actividades que están en las cartillas de editoriales según la
asignatura. Al respecto Moreno (2003) afirma: “la valoración es un juicio subjetivo, mientras
la evaluación es un actitud sistemática de reflexión que conduce a juicios fundamentados en
datos e informaciones objetivas” (p.18).
Recapitulando, se puede conlcuir que los maestros realizan los trabajos en grupo sobre las
temáticas curriculares, no han establecido guías o parámetros sobre qué hacer en los trabajos
en grupo. Al igual la institución no posee directrices, realizan los talleres en grupo según los
temas curriculares, pero no se evidencia otras metodologías. Al parecer el basar los talleres
únicamente en las temáticas curriculares ha coartado procesos de innovación y creatividad de
los maestros.
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¿Para qué utiliza trabajo en grupo?
Con base a las respuestas dadas por los docentes acerca de los trabajos en grupo, la
mayoría de ellos (ocho maestros) indican que es un recurso para medir el aprendizaje de los
estudiantes, al mismo tiempo, cuatro maestros argumentan que brinda información para
verificar las falencias que presentan los educandos. Otro porcentaje menor de docentes toman
como punto de partida que los trabajos en grupo son necesarios para confrontar y reforzar el
aprendizaje lo cual se hace necesario para retroalimentar las temáticas curriculares. “Es
necesario distinguir la evaluación de la medición. La medición es un dato puntual, mientras
que la evaluación es un proceso permanente” (La Francesco, 2004, p. 30).
Los trabajos en grupo se implementan primordialmente para la medición del aprendizaje,
ellos manifiestan que los trabajos en grupo se constituyen como un recurso para poder
evidenciar en el estudiante los conocimientos adquiridos y a su vez, asignarle una calificación
numérica. Estos docentes le asignan relevancia a los trabajos en grupo como mecanismo para
observar en sus estudiantes que tanto les queda claro los conocimientos. Tres maestros de la
muestra de investigación, utilizan los trabajos grupales para observar las falencias de los
educandos, comprenden que es un instrumento que le indica al maestro cuales son las
temáticas que los estudiantes poseen debilidades y las que presenta avances.
Es importante rescatar que existe un grupo pequeño de profesores que comprenden que
los trabajos en grupo enriquece el aprendizaje, se convierte en la oportunidad para poder
retroalimentar los contenidos programáticos dados y mencionan que el formato de la
evaluación es un método de ayuda para el educador. Vidales Delgado (2005), señala que:
Las pocas investigaciones realizadas sobre las prácticas evaluativas de los maestros
muestran un predominio de concepciones tradicionales. Así por ejemplo en Colombia se
detectó que la evaluación está configurada culturalmente como un procedimiento para asignar
valores numéricos al trabajo hecho por los alumnos en el aula (p. 35).
Por lo anterior los maestros deben comprender la evaluación desde el aprendizaje mismo
de los estudiantes y no condicionarlo a escalas numéricas, debe ir más hacia el proceso de
comprensión de los temas visto.
En resumen, y de acuerdo a lo analizado los trabajos en grupo permiten medir el
aprendizaje, observar las falencias y retroalimentar, los docentes realizan los trabajos en
grupos de la manera que aprendieron, pero no se evidencias procesos de creatividad e
innovación. “Una cosa es evaluación y otra, muy distinta, calificación. Una cosa es medición y
otra evaluación” (Santos, 2007, p.14).
BALANCES
De acuerdo a las anteriores categorías, los docentes asumen diferentes posturas acerca de
las prácticas que desarrollan sobre la evaluación, unos coinciden y otros tienen diferencias. A
continuación realizamos un balance de las similitudes y diferencias que se encontraron.
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Similitudes
Los docentes no tienen claro que es una práctica evaluativa, cuando hacen referencia a las
prácticas evaluativas las relacionan con las técnicas e instrumentos, se hace indispensable
comprender la concepción que tienen ellos sobre la evaluación, ya que solo se reduce a una
técnica e instrumento para realizarla.
La gran mayoría de los docentes utilizan la evaluación como un método para calificar,
emitir un juicios, verificar, valorizar, con respecto a ello Perrenoud (2008) afirma: “Evaluar
es también privilegiar una manera de ser en la clase y en el mundo, valorizar formas y normas
de excelencia definir a un alumno modelo (p. 3).
Los docentes no siguen una metodología, todos recurren a la evaluación de acuerdo a sus
concepciones, a su experiencia previa acerca de cómo fueron evaluados, repitiendo las misma
estrategias de evaluación. No se evidencia claridad en el proceso evaluativo institucional, por
consiguiente los docentes no siguen un método, ellos son los que eligen como evaluar, lo
hacen de acuerdo a su criterio; por ello se observó diversidad de prácticas evaluativas.
En su mayoría, los docentes son permeados por los lineamientos institucionales al evaluar,
siguen parámetros enfocados de acuerdo a los estándares de calidad, a los planes de
mejoramiento institucional que permitan ver procesos de eficacia y eficiencia, es decir, en
términos de medición, verificación, jerarquización o medición, siguiendo el proceso mismo de
formación integral que pretende el Sistema Educativo Colombiano.
Diferencias
Algunos docentes revelan que implementan los diferentes tipos de evaluación, siguiendo
algunos modelos de las editoriales y los diferentes libros que se encuentran seleccionados para
la planeación, de allí toman modelos los cuales son puestos en práctica como método para
evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
Otros maestros ven la evaluación como un instrumento de control y poder, el instrumento
utilizado por estos docentes es el examen para medir el aprendizaje de los estudiantes y
algunos recurren a métodos memorísticos donde se busca evidenciar la adquisición de los
temas contenidos en los programas de cada asignaturas y de esta forma cumplir con los
estándares de calidad que exige la institución y a su vez la educación.
Solamente uno pocos maestros involucran procesos de creatividad en la evaluación,
innovando en diferentes maneras de evaluar y teniendo aspectos de índole cualitativo,
valorando otras prácticas del sujeto y relacionándolas con procesos de aprendizaje que les
permita desarrollar nuevos modelos evaluativos y de esta forma no limitando la evaluación a
mecanismos de control y poder.
CONCLUSIONES
Las prácticas evaluativas que utilizan los docentes del colegio Nuestra Señora del Rosario
de Chocontá, se reducen en su gran mayoría a instrumentos de medición, como son: talleres,
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evaluación escrita y oral, participación en clase, trabajos en grupo, entre otros. Desde allí
buscan obtener información en cuanto a fortalezas y debilidades de los aprendizajes, para ser
evidenciados a partir de una nota. Por lo tanto se desvirtúa la importancia de evaluar al
estudiante teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje y el proceso.
La evaluación es vista por los docentes del colegio como un mecanismo que subjetiva al
individuo, discrimina, vigila y está cerca al poder y al control. Sus prácticas son permeadas
por políticas de poder, tanto de la institución como de los docentes, donde se valora al
estudiante a través de prácticas evaluativas, y a la institución a través de planes de
mejoramiento, los cuales están encaminados a edificar estrategias donde el estudiante obtenga
resultados satisfactorios.
En el grupo docentes del colegio prevalecen las concepciones hacia la evaluación como un
proceso centrado en la verificación de los aprendizajes, bajo los planes curriculares que tiene
cada asignatura, enfocados a dar respuesta a los estándares de calidad, al cumplimiento de
logros, objetivos y metas y de esta forma medir en estos procesos de calidad la eficiencia y la
eficacia. Los aprendizajes están condicionados al cumplimiento de la calidad educativa y
permean las prácticas evaluativas de los docentes.
Por último, es importante resaltar el compromiso que se observa en cada uno de los
docentes, porque más que una labor es una vocación, a partir de la cual se cambian vidas, se
estructuran proyectos sociales y se propende por la formación de seres innovadores, creativos
y transformadores. Los docentes tienen la gran tarea de generar conocimiento nuevo a través
de estudios e investigaciones sobre las prácticas evaluativas, planteando discusiones,
involucrando la institución y los estudiantes que contribuyan a la generación de sujetos
transformadores que impactan la sociedad y el mundo.
RECOMENDACIONES
De acuerdo a los hallazgos encontrados se formulan las siguientes recomendaciones.
La evaluación invita y requiere de toda la atención por parte de las instituciones
educativas, es importante que se profundice sobre su concepción, su discurso como proceso
educativo, los cuales permitan el dialogo concertado y de esta forma, se obtengan acuerdos
sobre las practicas evaluativas. Más allá de todo instrumento de control, poder y valoración se
logren emitir juicios más profundos en pro de desarrollar procesos de aprendizajes robustos y
coherentes para los estudiantes.
Es fundamental que para mejorar los procesos educativos se profundice sobre las prácticas
evaluativas de los docentes, ellos como actores centrales de la educación se constituyen en una
fuente valiosa de información, a partir de la identificación de sus concepciones, sus acciones y
sus propuestas educativas. Así mismo por su importante papel dentro del quehacer
pedagógico como eje transformador de sujetos y agente innovador.
Es de gran importancia que las instituciones educativas establezcan planes de formación
para los docentes en cuanto a las prácticas evaluativas, donde se logren construir procesos
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evaluativos con metodologías y procedimientos claros y concisos, donde los docentes sean
permeados por las apuestas de la institución para la formación de sujetos transformadores con
coherencia y pertinencia de acuerdo a sus lineamientos institucionales y a lo que la sociedad
requiere y necesita.
Los docentes deben ser entes generadores de nuevo conocimiento, ellos juntos a las
instituciones deben asumir la responsabilidad en cuanto a la construcción e implementación de
diferentes guías y modelos de evaluación, técnicas e instrumentos revolucionando a través de
la innovación y la creatividad, formulando estrategias que impacten en la educación y en el
aprendizaje de los sujetos.
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