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Resumen

El desarrollo de esta obra de conocimiento permitió encontrar una alternativa
pedagógica que diera a las prácticas evaluativas que se implementan en el programa
de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y
Lengua Castellana, de la Unidad Central del Valle del Cauca –UCEVA-; una
posibilidad de transformación prospectiva que tiene en cuenta la pluridimensionalidad
del ser humano de los futuros licenciados en educación, favorezca su aprendizaje y
contribuya con su formación integral, posibilidad que se desplaza en coherencia con
lo preceptuado en el Proyecto Educativo Institucional.

Este trabajo investigativo tuvo su génesis en la información recogida a través
de observaciones no estructuradas y evidencias anecdóticas que permitieron
reconocer una praxis evaluativa distante de la teoría y de la misión ucevista, prácticas
que poco le aportan a la formación integral de los educandos por tener un marcado
sesgo tradicionalista, con un enfoque unidimensional y hasta excluyente, en la medida
en que, dentro de la cuantofrenia que la caracteriza, separa a los que aprueban de los
que no alcanzan los objetivos educativos propuestos.

El desarrollo de esta obra de conocimiento la orienta la investigación pedagógica,
la cual demanda la participación activa los propios docentes para revisar, reflexionar
y transformar su quehacer, de modo que se puedan identificar las incidencias de las
prácticas evaluativas en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje de los docentes
en formación profesional.

Se presenta a la evaluación socioconstruccionista, donde el educando juega papel
preponderante en la concepción y construcción de las prácticas evaluativas,
promoviendo en él un alto sentido de responsabilidad y compromiso con su rol
estudiantil, haciendo del sujeto cognoscente un verdadero actor en la construcción
de su autoaprendizaje, transformando la clásica actitud pasiva receptora por una
proactiva, ética y responsable. Esta propuesta implica la actuación del docente
evaluador, quien debe hacer una reflexión permanente que le permita generar una
revolución de pensamiento y del hacer dentro del salón de clase y más allá de él,
porque el acto evaluativo es inherente a la vida misma y con mayor fuerza en el
proceso educativo, sin ella no hay posibilidad de revisarlo, ni mejorarlo.

Palabras Clave:
Pluridimensionalidad del ser humano, aprehendizajes, evaluación

socioconstruccionista, eremita, cuantofrenia, hominización, modelo pedagógico
integrador e interestructurante.
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Abstract

The development of  this work of  knowledge allowed to find an educational
alternative that would give the evaluation practices that are implemented in the
program Degree in Basic Education with Emphasis on mathematics, humanities
and Spanish language, of  the Central Unit of  Valle del Cauca -UCEVA- a prospective
possibility of  transformation that takes into account the multidimensionality of  the
human being of  future graduates in education, favors their learning and help with
their comprehensive training, a possibility which moves in line with the precepts of
the Institutional Educational Project.

This research work had its genesis in the information collected through
unstructured observations and anecdotal evidence which allowed to recognize a
distant evaluative praxis of  the theory and the mission observed at the UCEVA
university, such practices contribute so little on the overall education of  the students
since it has a marked traditionalist bias, with one-dimensional and inclusive approach
to the extent that, within the quantophrenia that characterizes it, it separates those
who approve from the ones that achieve the educational objectives.

The development of  this work of  knowledge is oriented by educational research,
which demands the active participation of  teachers themselves to review, reflect
and transform their work, so as to identify the impact of  evaluation practices in the
process of  teaching, and learning teachers in vocational training.

The social constructionist evaluation is presented here, where the student plays
a preponderant role in the design and construction of  the evaluation practices,
promoting in him a sense of  responsibility and commitment to their student role,
making of  the knower a real actor in the construction of  its self-learning, transforming
the classic passive recipient attitude to a proactive, ethical and responsible one; this
proposal involves evaluating the performance of  teachers, who must make a
permanent reflection that allows them to generate a revolution in thinking and
performance in the classroom and beyond it, because the evaluative act is inherent
in life itself  and in greater force in the educational process; without it there is no
chance to review it, or enhance it.

Keywords:
Multidimensionality of  the human being, learning, social constructionist

evaluation, hermit, quantophrenia, hominization, integrative and interstructuring
teaching model.
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Apertura de creación y sentido
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Para dar inicio a la presente
investigación, es necesario
retomar el epígrafe del libro

‘Evaluación formativa’ (Amengual, 1989),
donde se afirma que ”La evaluación es
prácticamente tan antigua como la vida
misma. En todo momento y circunstancia
ha habido algún tipo de evaluación... La
vida está hecha de pequeñas y constantes
evaluaciones…” Desde esta provocación
epistémica, es posible decir que este
proceso está inmerso en todos los actos
de la vida y con mayor énfasis en el
educativo, toda vez que una evaluación
asertiva permite recoger información que
da cuenta sobre cómo va el proceso, si
éste es pertinente o necesita ser ajustado
y/o reorientado y en qué lugar del mismo
se encuentra el estudiante.

En esta misma línea, y en
consonancia con Díaz & Hernández

(2010), “La evaluación puede describirse
como un proceso continuo de reflexión
sobre la enseñanza y debe considerársele
como parte integral de ella. Sin la
evaluación es imposible la comprensión
y la realización de mejoras en el proceso
de enseñanza y aprendizaje” y eso es
precisamente lo que se pretende con esta
obra de conocimiento, cuyo interés
gnoseológico gira en torno a conocer las
incidencias que tiene la evaluación en la
aprehensión del conocimiento por parte
de los estudiantes matriculados en el
programa de Licenciatura en Educación
Básica, con Énfasis en Matemáticas,
Humanidades y Lengua Castellana de la
Unidad Central del Valle del Cauca,
UCEVA1, porque de la evaluación llega a
depender el proyecto de vida de los
docentes en formación. 

Exordio

“El nudo gordiano de la evaluación reside en su mismo concepto: evaluar es asignar valor. Pero la pregunta

nace espontánea: valor, ¿para quién? Y ¿por qué? Ahí se encuentra el núcleo interpretativo de toda la evaluación

y su correspondiente metodología”.

(Martínez, citado por Celin, 2012)

1 Institución Universitaria, creada por el Concejo Municipal de Tuluá, mediante Acuerdo No. 024 de 1971. Es
un establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden municipal, con personería
jurídica, autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y con domicilio en el
municipio de Tuluá, ubicado en el centro del Departamento del Valle de Cauca Colombia. Fuente PEI.
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Capítulo I. Configuraciones
Retrospectivas de la Evaluación

Ilustración 1. Mirada retrospectiva de la evaluación. Adaptado de: http://www.olgaexpo.info/html/

escuela_atenas_rafael/index.html

“Si echamos una mirada a nuestro pasado escolar, a nuestra experiencia como alumnos, es posible que no

encontremos muchas diferencias en las prácticas y experiencias de evaluación en el aula por las que en sus días

pasamos con respecto a las que ahora se enfrentan nuestros propios estudiantes”.

(Salinas D. , 2002, pág. 8)
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A partir de estas líneas, los
autores de esta obra de
conocimiento deciden

migrar en forma interdisciplinar a través
de ciencias como la pedagogía,
epistemología, didáctica, sociología,
psicología, ética, estética y la historia,
entre otras que iluminarán este trabajo,
cuyo rizoma corresponde a las acciones
evaluativas en educación. En este sentido,
se realizará una síntesis que abarque desde
la génesis de la evaluación educativa y sus
afectaciones, producto de los encuentros
y desencuentros de los teóricos que han
hecho sus aportes a este complejo
momento educativo, hasta las prácticas
que se viven hoy al interior de la Escuela1.
A fin de rescatar la importancia de este
compendio es pertinente traer a colación
la intervención atribuida a Napoleón
Bonaparte “aquel que no conoce la
historia, está condenado a repetirla”.

Ahora bien, el paneo histórico
anunciado cobra importancia en la
medida en que permitirá recoger la

1 Los investigadores asumen por Escuela todos los escenarios donde se realizan procesos de enseñanza-
aprendizaje en sus diferentes niveles educativos y así será referida a lo largo de todo el estudio.

Una mirada retrospectiva a la evaluación educativa.
Génesis, encuentros y desencuentros teóricos

información necesaria que, a modo de
viáticos epistémicos, servirá para tener en
la cuenta los aciertos, equívocos y
posibles vacíos, de forma que operen
como posibilidad para reconfigurar las
prácticas evaluativas en educación y
lleguen a ser más dinámicas, asertivas,
pertinentes, y en espacios como el aula
mente social donde el estudiante pueda
demostrar sus habilidades y destrezas
(González, s.f.), como evidencia de lo que
sabe frente a un tema determinado y no
para que el maestro demuestre lo que no
sabe; así, la evaluación responderá a las
expectativas del momento histórico que
vive la educación en los albores del siglo
XXI, donde se espera que el profesor
reconfigure sus recorridos pedagógicos
y conjugue el verbo cambiar. ¿Cambiar
qué? sus actitudes y sus prácticas
educativas, entre ellas, las evaluativas.

Adicionalmente, es importante
conocer la etimología del vocablo
evaluación, al que diversos autores le han
dado diferentes connotaciones, llegando
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a generar ambigüedad conceptual sobre
esta categoría; sin embargo, el diccionario
etimológico le asigna un solo origen y está
formado por raíces latinas y significa
“determinación del precio de algo”. Sus
componentes léxicos son: el prefijo ex –
(fuera), valere (ser fuerte), más el sufijo –
ción (acción y efecto). Pero, en palabras
de Álvarez Méndez (2000 citado por
Salinas, 2002) “al tratar de entender el
significado de evaluación, las definiciones
son menos útiles que las descripciones
contextuales”; en otras palabras, los
conceptos resultan irrelevantes porque en
la práctica, infortunadamente, los
docentes terminan haciendo de ella y con
ella según su parecer y muchas veces es
ajustada acorde a sus estados de ánimo,
llegando a utilizarla para fines distintos
del pedagógico, como controlar, castigar,
someter y demostrar poder.

Por su parte, para Salinas (2002, pág.
5), evaluar no es medir, ni calificar, ni
examinar; en coherencia con este mismo
diálogo, se puede decir que otros
pedagogos han orientado sus esfuerzos
a fin de proponer distintos modos para
implementar la evaluación, pero, esto no
ha sido posible; es más, según Escudero
(2003), en su artículo ‘Desde los tests
hasta la investigación evaluativa actual.
Un siglo, el XX, de intenso desarrollo de
la evaluación en educación’ manifiesta
que “en algún momento nos hemos
atrevido a hablar de enfoques modélicos,
más que de modelos, puesto que es cada
evaluador el que termina construyendo
su propio modelo”. En este sentido,
podría decirse que se ha teorizado mucho
respecto a la evaluación, pudiendo
afirmarse que sobre este rizoma “han

corrido ríos de tinta a través de los libros”
(Peláez, 2014a), pero como ya se dijo, en
la praxis, cada docente la usa de acuerdo
a sus expectativas y necesidades del
momento en el que se encuentre,
prácticas que muchas veces toman
distancia de las consideraciones
pedagógicas que sobre ella se han
discursado.

En una mirada al texto anterior, y
con el propósito de facilitar su
comprensión, es importante convocar a
Escudero (2003), quien elaboró un
artículo donde presentó una revisión
crítica del desarrollo histórico que tuvo
el ámbito de la evaluación educativa
durante todo el siglo XX, en él se analizan
las principales propuestas teóricas
planteadas, porque:

En cualquier disciplina, la aproximación

histórica suele ser una vía fundamental para

comprender su concepción, estatus, funciones,

ámbito. Este hecho es especialmente evidente en

el caso de la evaluación, pues se trata de una

disciplina que ha sufrido profundas

transformaciones conceptuales y funcionales a

lo largo de la historia y, sobre todo, a lo largo

del siglo XX.

De hecho, Amengual (1989),
manifestó que “la evaluación es
prácticamente tan antigua como la vida
misma. En todo momento y circunstancia
ha habido algún tipo de evaluación, la vida
está hecha de pequeñas y constantes
evaluaciones”. Con esta intervención se
quiere significar que ningún proceso,
empezando por el más vital, se puede
escindir de ser evaluado, y con ello se
incluye a todas las experiencias que se
desarrollan en el contexto endo-escolar.
De la misma manera, hay que decir que
de acuerdo con Escudero (2003), en la
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antigüedad los enseñantes
implementaban la evaluación de manera
empírica con el fin de “valorar” o
clasificar a los aprendientes, ya que no
había teoría sobre el tema; de hecho, esta
estrategia se usaba en la China Imperial
para seleccionar a las altas dignidades
(Dubois, 1970 y Coffman, 1971, citados
por Escudero, 2003); estas afirmaciones,
dejan bien claro que la evaluación siempre
ha estado ahí.

Ahora bien, resulta interesante
expresar que en las coordenadas de hoy
las actitudes de los profesores parecen un
símil a las adoptadas en la antigüedad
donde implementaban la evaluación
implícitamente, sin tener en cuenta la
teoría puesto que no
existía, lo que daba
significancia a dicho
acto. Lo que resulta
paradójico es que los
docentes del siglo XXI
repliquen la misma
historia; es decir, que
adoptan prácticas
evaluativas alejadas de la teoría, como si
ésta no existiera.

De otra parte, en su intervención,
Escudero (2003) refiere que en la Edad
Media las prácticas evaluativas fueron
llevadas a los contextos universitarios en
formato más ajustado a lo requerido por
la academia. Basta con evocar los
famosos exámenes orales públicos en
presencia de tribunal, donde se
presentaban aquellos estudiantes que
tenían la “bendición” de sus maestros, lo
que daba por sentado el éxito en el
examen; por supuesto, allí brillaban las
manifestaciones de gran memoria.

Posterior a este periodo, a finales del
siglo XVI y principios del XVII, aparece
el que históricamente es considerado el
precursor de la pedagogía moderna Juan
Amos Comenio, quien en su obra cumbre
‘Didáctica Magna’ (2000) propuso que la
escuela de la época debía adoptar
estrategias que cautivaran a sus
estudiantes con toda clase de estímulos
para que no desertaran del sistema, de
modo que pudieran disfrutar de sus
estudios así como logran disfrutar todo
el día jugando a la pelota y a las canicas;
ello permite inferir que su propuesta
incluía a los momentos de comprobación
del aprendizaje por parte de los
educandos. Sus planteamientos aún

siguen vigentes en el
siglo XXI y sirven
como fundamento
epistémico para las
nuevas tendencias
pedagógicas de las
cuales no es posible
escindir la evaluación.

Continuando en
diálogo con Escudero (2003), se puede
decir que en el siglo XVIII se notó el
incremento de las oportunidades para
acceder a la escuela de esa época y con
ello creció la necesidad de verificar los
méritos de los educandos a nivel
individual y se hizo extensivo a las
instituciones educativas, dándose inicio
a la implementación de las evaluaciones
escritas (Gil, 1992, citado por Escudero
(2003).

Seguidamente, en el siglo XIX, se
establece el sistema nacional de educación
y se incluyen los diplomas para certificar
que el estudiante ha concluido y aprobado

Es  paradójico que los docentes

del siglo XXI repliquen la

misma historia; es decir, que

adopten prácticas evaluativas

alejadas de la teoría, como si ésta

no existiera.



Las prácticas evaluativas y sus desplazamientos paradigmáticos como posibilidad de transformación prospectiva

15

su proceso académico; claro que las
evaluaciones respondían más a prácticas
rutinarias y empíricas que las soportadas
por teorías sobre el particular, por ello,
poco fiables. Estas experiencias
pedagógicas evaluativas, de una manera
u otra, eran encaminadas a la verificación
de los aprendizajes frente a los avances
en procesos de lectura y escritura como
una preocupación de la época, dando
privilegio a la capacidad de recitar la
lección memorísticamente y
desconociendo por completo la
importancia de la comprensión o
aplicación en contexto, ya que la escuela
de ese momento preparaba a sus
estudiantes para aprobar exámenes; es
decir, los entrenaba para la escuela y no
para la vida; sin embargo, las
observaciones no estructuradas de los
investigadores y algunas evidencias
anecdóticas, ponen de manifiesto que
algunos docentes parecen no haber
superado este momento de la historia.

Más tarde, en el ocaso del siglo XIX,
surge el trabajo de J.M. Rice, al que se
considera como el primer trabajo
investigativo sobre evaluación educativa
(Mateo, 1993, citado por Escudero, 2003),
y donde se hizo un análisis comparativo
en las escuelas norteamericanas a fin de
conocer la valía de la instrucción sobre la
apropiación de la ortografía. En estas
pruebas se tenía en cuenta los puntos
obtenidos por el estudiante.

Es importante tener en cuenta que
estas prácticas evaluativas se verían
seriamente permeadas por las corrientes
filosóficas positivistas y empiristas del
momento, las que consideraban como
fuente de verdadero conocimiento a la

observación, a la experimentación y los
datos y hechos sucedidos en ciertos
momentos de la historia; es en este
momento donde aparece en forma
potente la necesidad de la objetividad y
de la rigurosidad científica; por ello,
surgen los exámenes escritos como una
oportunidad para acabar con la
subjetividad que surgía en las pruebas
orales (Escudero, 2003)

Posteriormente, dice Escudero
(2003), que la psicología encontró en la
evaluación un instrumento para valorar
el comportamiento individual y social de
las personas, prácticas que se potenciaron
en los inicios del siglo XX y de manera
especial ante la necesidad del
reclutamiento de soldados en la primera
guerra mundial. Para ello, Arthur Otis
lideró un equipo de trabajo que construyó
unas pruebas grupales de inteligencia
general a los que llamó Alfa para
lectoescritores y Beta para analfabetos, así
como unos inventarios de la
personalidad.

Una vez finalizada la guerra, estas
pruebas psicológicas son puestas al
servicio de la sociedad y más exactamente
como ayuda a la escuela del momento,
las que permitían calcular las habilidades
y destrezas escolares basadas en medidas
de inteligencia aplicadas a grupos grandes
de estudiantes; claro que el contexto
escolar de la época no daba espacio a
pruebas diferentes de las estandarizadas,
pero esta realidad no ha cambiado mucho.
De hecho, no hay mucha diferencia entre
el pasado escolar de los que ofician hoy
como maestros, con el que viven los
estudiantes del siglo XXI (Salinas D. ,
2002, pág. 8), porque como ya se ha
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reiterado, los enseñantes de hoy, de
manera consciente o inconsciente,
continúan enseñando y evaluando como
ellos fueron instruidos y evaluados; en
otras palabras, los educandos son
entr enados para atender a pruebas
estandarizadas que asume este enseñante
o que impone el sistema educativo.

Este mismo sentido cronológico
permite decir que el sistema educativo de
ese momento consideró que eran los
docentes los que debían diseñar sus
propios exámenes y objetivos, pero
estandarizados, para no depender
plenamente de los propuestos por
agentes externos (McCall: 1920, citado
por Escudero, 2003); luego, para la
década de los 40, surgieron serias críticas
a las pruebas estándar, por lo que su
boom decreció notoriamente; esta crítica
coexistió con el perfeccionamiento de las
pruebas. De hecho, Guba y Lincoln
(1989, citados por Escudero, 2003) se
refieren a estas como “la primera
generación, que puede legítimamente ser
denominada como la generación de la
medida. El papel del evaluador era
técnico, como proveedor de instrumentos
de medición”. Estos mismos autores
consideran que en estos momentos la
evaluación como medida sigue vigente.

Para continuar en estas mismas
coordenadas históricas y epistémicas, es
importante realizar una mirada
retrospectiva a las posturas de Tyler
(citado por Escudero, 2003), que fueron
reconocidas como revolucionarias para
ese momento y que le merecieron
trascender en la historia y llegar a ser
reconocido hoy como el padre de la
evaluación educativa, ya que criticaba el

hecho de dejar a la evaluación para el final
del proceso académico, así como el hecho
que todo quedaba para la interpretación
personal y, por demás, subjetiva del
maestro. Para ello, planteó la posibilidad
de clasificar los objetivos de la instrucción
e implementar diversas fuentes de la
información, así como de las pruebas y
otras técnicas de “repesca”, hoy
conocidas como “recuperaciones”; es
decir, nuevas oportunidades para que los
estudiantes puedan superar las
dificultades presentadas en pruebas
iniciales; asimismo, la posibilidad de tener
segundas miradas sobre actos evaluativos,
lo que hoy se conoce como segundo
evaluador. Todo esto llevó a superar el
conductismo de ese entonces; de hecho,
Tyler evidenció la necesidad de
perfeccionar la calidad educativa de su
época. Fue tan potente su postura, que
estas estrategias tienen plena vigencia al
interior de la Escuela en estos momentos
de su historicidad.

De acuerdo con Escudero (2003), la
obra de síntesis la publica unos años
después (Tyler, 1950), exponiendo de
manera clara su idea de “curriculum”, e
integrando en él su ”método sistemático” de
evaluación educativa, como ”el proceso
surgido para determinar en qué medida
han sido alcanzados los objetivos
previamente establecidos”; para este
autor, una buena evaluación requiere de
las siguientes condiciones:

Propuesta clara de objetivos; determinación de

las situaciones en las que se deben manifestar

las conductas esperadas; elección de instrumentos

apropiados de evaluación; interpretación de los

resultados de las pruebas y; determinación de la

fiabilidad y objetividad de las medidas.
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Con base en las condiciones antes
mencionadas, la evaluación deja de ser
una simple medición y da inicios a la
emisión de juicios de valor sobre los
datos recogidos y, sin darse cuenta, se
da paso a la toma de decisiones respecto
a lo positivo o negativo del programa
empleado, en función de los productos
de los estudiantes (Escudero, 2003).

Este mismo autor asegura que
terminada la segunda guerra mundial, y
tras una larga recesión, hubo la
expansión de un sinnúmero de test
estandarizados que fueron llevados al
sistema educativo, este periodo es
reconocido como de “la inocencia”
(Madaus y otros,  1991); posteriormente,
aparece con fuerza la taxonomía de los
objetivos educativo (Bloom, 1956 y
Krathwohl, 1964); en este época, aflora
la producción escrita sobre evaluación,
pero, no hay aportaciones significativas
debido a que no había planes de acción
coherentes; en este sentido, los aportes
de Tyler al mejoramiento de los
procesos educativos llegarían
posteriormente. (Taba, 1962; Popham
y Baker, 1970; Fernández de Castro,
1973, citados por Escudero, 2003).

Ahora bien, en las siguientes líneas
se hará una síntesis de los aspectos más
relevantes de la evaluación según Ralph
Tyler, cuyas aportaciones toman fuerza
cincuenta años después de haber sido
planteadas. Entre ellas se evidencia la
importancia que reviste el quehacer del
docente, quien debe tener presente que
antes de planear y diseñar el instrumento
debe saber para qué va a evaluar, porque
“la evaluación tiene sentido en la medida
en que realmente propicie mejores

logros en los educandos” (Niño, 1998,
pág. 52); en otras palabras, la evaluación
que se aplique dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje debe surtir algún
efecto, pero éste debe corresponder a la
planeación por parte del docente.

En esta misma línea de pensamiento,
Tyler (citado por Escudero, 2003)
consideraba que las prácticas evaluativas
tienen validez en la medida en que
contribuyan a guiar el aprendizaje de los
estudiantes, es decir, ayudarles a que éstos
aprendan; ahora, en un ejercicio
intertextual se hace posible convocar la
voz de Moreno (2003), quien afirmó que
“hay que ayudar al estudiante a que
aprenda a cómo aprender, (…) esto
significa cooperar con él en la
organización de sus estructuras
conceptuales y metodológicas al
respecto”; en otras palabras, el docente
debe tener la sapiencia suficiente para
cumplir con su verdadero rol, el de
paidagogo; lo que implica que, además de
guía, debe acompañar al estudiante en la
aprehensión del conocimiento y para ello
debe ubicarlo de tal modo que él mismo
pueda lograrlo, ya que el aprendizaje es
un ejercicio mental individual del
aprendiente, de hecho, “quien quiera
enseñarnos una verdad, que no nos la
diga, que nos ubique de tal forma que
nosotros mismos la descubramos”
(Anónimo).

Todo lo antes dicho da el soporte
epistémico para inferir que la Escuela se
ha equivocado al asumir que los
estudiantes aprenden lo mismo y al
mismo tiempo, desconociendo que el
salón de clase nunca podrá ser
homogéneo; por el contrario, es allí
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donde aflora la teoría de las inteligencias
múltiples, ritmos y estilos de aprendizaje
tan bien soportada por Gardner (2005);
es decir, que cada estudiante aprende a
su propio ritmo; sin embargo, Tyler
(citado por Escudero, 2003) ya lo había
afirmado cuando planteó que la
verdadera evaluación debe ser
idiosincrásica, adecuada a las
peculiaridades del alumno, es decir, a las
características individuales del sujeto;
pero, estas recomendaciones,
históricamente, no han
sido tenidas en cuenta
y la evaluación ha sido
y sigue siendo aplicada
de manera
estandarizada, en otras
palabras, una misma
evaluación para todos.

Teniendo en
cuenta todo el acervo pedagógico antes
relacionado, y que compila de manera
dedicada los aspectos más importantes
de la historia de la evaluación, desde su
génesis hasta la década de 1980 y 1990,
permite decir que el acto evaluativo ha
sido objeto de estudio de importantes
pedagogos como los referidos, quienes
desde cada una de las ventanas de
observación de sus propias disciplinas
han procurado establecer cómo hacer
para que la evaluación se convierta en esa
herramienta pedagógica que el estudiante
requiere para afianzar sus saberes y
demostrar sus habilidades y destrezas
frente a un tópico determinado
previamente, teniendo en cuenta que sus
aprendizajes serán los viáticos con los que
transitará toda su existencia, pudiendo
resolver de la mejor manera aquellas

situaciones problémicas que le planteará
su cotidianidad.

Adicionalmente, las prácticas
educativas donde implícitamente se
encuentran las evaluativas, han de servir
para que el profesor pueda revisar y
reflexionar sobre su quehacer, siendo esta
una oportunidad valiosa para establecer
la pertinencia y asertividad de las mismas
o, contrario censo, para que pueda ajustar
o reorientar su proceso en aras de buscar
las mejoras significativas como

posibilidad prospectiva;
posibilidad que se
extiende a la institución
en la medida en que su
cuerpo profesoral así lo
decida, porque
“ninguna revolución
seria se puede
emprender en la

escuela, si no está precedida de una
revolución de pensamiento y acción de
los maestros” (Moreno, 2003, pág. 88).
En este mismo sentido, no es pertinente
invisibilizar al padre de familia, quien ha
depositado toda su confianza en la
Escuela y espera que ella realmente
cumpla con la misión de formar
integralmente a su hijo. Claro que, aunque
él no lo manifieste, calladamente desea
que el proceso educativo lo prepare para
la vida y no para responder a las
evaluaciones que el profesor, la escuela o
el sistema mismo le hacen atender.

De otra parte, desde el atalaya de la
pedagogía con el agregado de las
evidencias anecdóticas de los propios
investigadores, dan el permiso para decir
que la historia de la educación en
Colombia muestra que las prácticas

“Ninguna revolución seria se

puede emprender en la escuela,

si no está precedida de una

revolución de pensamiento y

acción de los maestros”
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docentes tomaron distancia de la teoría
desde la última década del siglo XX, y de
manera específica a partir de 1970, época
que se caracterizó por privilegiar un
proceso de enseñanza memorístico y
mecanicista. En este periodo no imperaba
el conocimiento, sino el sometimiento y
la fuerza de quien ostentaba el poder –el
docente- y el oprimido –el estudiante-,
que en palabras de Freire (2011) se
conoce como “la educación bancaria”.
Claro está que esa brecha persiste en la
actualidad en la medida en que algunos
docentes no han podido realizar ese
desplazamiento epistemológico que les
permita abrir el espacio a las nuevas
tendencias pedagógicas y asuman la
evaluación no para medir, ni calificar, sino
para que coadyuven al proceso de
aprehensión del conocimiento, donde el
evaluado se sienta cómodo y asuma la
práctica como un momento para
demostrar sus habilidades y destrezas en
el manejo del tema objeto de estudio; de
ahí que Salinas (2002, pág. 8) afirma que
no hay muchas diferencias entre nuestro
pasado escolar y las prácticas evaluativas
a la que se enfrentan nuestros estudiantes
en la actualidad.

Lo anterior demanda de manera
especial hacer una revisión juiciosa del
proceso de enseñanza-aprendizaje-
evaluación que implementan los docentes
adscritos al programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana de la UCEVA; puesto que, y
retomando el mito de la caverna (Platón,
1987), se puede afirmar que algunos de
ellos permanecen atados a las sombras
del pasado y no han podido hacer ruptura

con el paradigma de la evaluación
tradicional, porque de manera consciente
o no continúan enseñando y evaluando
de la misma forma en que fueron
aleccionados y evaluados; es decir, con
un marcado sesgo tradicionalista, donde
la evaluación solo permite identificar al
estudiante que recuerda o no el tema
objeto de medición, pero no cumple con
su verdadero objetivo como es el de
retroalimentar, afianzar saberes y
potenciar las dimensiones del desarrollo
humano, desde lo cognitivo, lo
cognoscitivo y lo axiológico,
desconociendo así lo que expresaron
Díaz & Hernández (2010) que “la
verdadera evaluación se logra, cuando
ésta se convierte en un proceso de
permanente reflexión sobre el de la
enseñanza y del aprendizaje”; en otras
palabras, una buena posibilidad es que el
cuerpo docente asuma una actitud
reflexiva como opción para revisar sus
propias prácticas, porque, en palabras de
Insuasty (2003, pág. 47), “Usted puede
saber qué tan bien lo está haciendo, pero
lo que no sabe es cuánto mejor lo podría
hacer si tuviera mejores competencias”;
en otras palabras, que el docente, de
manera consciente o inconsciente, puede
estar convencido que su quehacer
didáctico-pedagógico es correcto, pero
podría mejorar sus propias prácticas y, por
antonomasia, las evaluativas, lo que
redundaría en mejores posibilidades para
la Escuela, el proceso y el propio
estudiante, quien en últimas es el centro
y razón de ser del acto educativo.

Para terminar, es relevante expresar
que la situación descrita en el párrafo
anterior se presenta no como una
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responsabilidad consciente de los
enseñantes, sino que corresponde a esa
esa mirada lineal y determinista que viene
como resultado de la educación en la que
fueron formados y que corresponde al
paradigma de la educación tradicional.
Además, persiste la resistencia al cambio,
a la innovación, a la transformación; para
ello se requiere el aceptar que la dinámica
del mundo cambió y que la sociedad del

conocimiento del siglo XXI así lo
demanda, porque mientras no haya toma
de conciencia y reflexión sobre su
quehacer docente y sus prácticas
evaluativas, la Escuela continuará siendo
afectada por lo que Flórez (1994) refiere
como “El maestro, anclado en un modelo
pedagógico atrasado es generador de una
actividad pedagógica no inteligente”
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Realidades que habitan la escuela del siglo XXI

¿Será este el convencimiento apriorístico de la comunidad intelectual de que llegó la hora del renacimiento de

un nuevo y exclusivo paradigma de investigación que desplazaría al modo preponderante de investigación y por

tanto se convertiría en un unívoco paradigma supremo en el siglo XXI? (Torres & Arias, 2013, pág. 10)

Ahora bien, ese mundo
fenomenológico que se vive en la Escuela
ha sido sometido a incontables proyectos
de investigación, pero todos tras los
vestigios de hechos pretéritos, esto
significa en retrospectiva, que hasta ahora,
podría decirse que ninguno ha intentado
ir en prospectiva, de modo que se pudiera
establecer ¿qué sucedería con las tres
dimensiones del ser humano: cognitiva,
cognoscitiva y axiológica, de una
población objeto de estudio, que para esta
obra de conocimiento corresponde a los
docentes y estudiantes pertenecientes al
programa de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas,
Humanidades y Lengua Castellana de la
UCEVA, si las prácticas evaluativas
actuales al interior de salón de clase y más
allá de él y, las actitudes de los enseñantes
y aprendientes frente a la evaluación son
reorientadas y por qué no
transformadas?; asimismo, al lograr
reorientarlas, ¿qué pasaría con esas inter-
relaciones, asumidas como el eros, que
emergen de la convivencia entre estos
agentes educativos inherentes al proceso
de enseñanza-aprendizaje-evaluación?.

Desde siempre, la Escuela,
asumida no solo como ese
espacio físico que congrega

a personas de distintas edades, géneros y
roles, donde según el paradigma
tradicional unos enseñan, los maestros y
otros aprenden, al menos eso es lo que
se cree, los estudiantes; a quienes el
sistema imperante parametriza, aliena,
homogeniza y ve como objetos y no
como sujetos de conocimiento
pertenecientes a ese entramado social,
sino también como esas relaciones que
emergen de esos micromundos que
subyacen a todo proceso de enseñanza-
aprendizaje-evaluación, emergencias que
no son perceptibles a miradas soslayadas
y unidimensionales; por lo tanto,
demandan abordajes investigativos
diferentes, porque los que se han
implementado hasta ahora, poco o nada
han transformado. Al respecto, Salinas
(2002, pág. 8) afirmó que “si echamos una
mirada a nuestro pasado escolar, a
nuestras experiencias como alumnos, es
posible que no encontremos muchas
diferencias con las que ahora se enfrentan
nuestros propios estudiantes”.
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Para complementar lo dicho, vale la
pena aclarar que, hasta ahora, los autores
se han referido a la enseñanza-
aprendizaje-evaluación como un solo
proceso, y aunque en su epistemes son
dicotómicos su concomitancia es más que
necesaria, ya que como una relación
moebiana, lo que afecta a una parte, afecta
al todo y viceversa. Igualmente, se ha
afirmado que la Escuela ha sido sometida
a un sinnúmero de investigaciones, pero
todo sigue igual, ya que los cambios son
casi imperceptibles, tal y como lo afirmara
Salinas (2002, pág. 8); por ello, es
importante dar una mirada diferente
desde esa ventana de observación que
ofrece el nuevo paradigma de
investigación, ya que:

Desgraciadamente, existe un gran vacío entre

la investigación y las tendencias incipientes, […]

con respecto a la práctica en el aula. No es

frecuente que se haga uso de los métodos eficaces

basados en investigaciones recientes, [...] De aquí

que, ante las exigencias y presiones del aula, el

profesor […] tienda a enseñar como a él le

enseñaron.” (Valdman: 1966, citado por

Domínguez, 2008)

Claro está, que en palabras de Morin,
(citado por Torres & Arias, 2013, pág. 3)
“lo nuevo no puede inscribirse más que
sobre lo ya conocido y lo ya organizado;
sino, lo nuevo no llega a ser nuevo y
retorna al desorden”. Postura similar a la
planteada por Ladrón de Guevara (1983),
quien dijo que “cada investigación toma
en cuenta el conocimiento previamente
construido”; ambos teóricos coinciden en
que el nuevo paradigma de investigación
compleja no puede desconocer la
importancia que ha tenido la
investigación pre-compleja y que está
enmarcada en el que Sousa Santos (2009,

citado por Orozco) denomina paradigma
dominante de ciencia en crisis.

En este sentido, es importante traer
a colación la intervención de Torres &
Arias (2013, pág. 10), cuando plantearon
el mito de la investigación en complejidad
y preguntaron “¿será que llegó una nueva
forma de concebir los fenómenos
sociales y estos son susceptibles de ser
investigados con un nuevo método?”

Además, la comunidad intelectual estará
convencida que este nuevo método
desplazaría al hegemónico modo de hacer
investigación y sería el paradigma
supremo para el siglo XXI. De ahí que
Kuhn (citado por Torres & Arias, 2013,
pág.10) asumiera que, esto podía tomarse
como una falsación interpretativa, ya que
un paradigma científico no emerge del
exterminio del anterior.

Todo esto confirma que el nuevo
paradigma de investigación compleja
debe apoyarse en la precompleja; de esta
manera, el ir tras las huellas, el indagar
las realidades socioeducativas a las que
convoca la educación y la pedagogía, al
cual se refieren Torres & Arias (2013),
facilitará la búsqueda de esos vestigios,
orientará al abrir caminos no sondeados
y que necesariamente van a converger en
incertidumbre; eso es lo emocionante de
esta nueva propuesta, ya que esa
subjetividad inherente a las inter-
relaciones entre los agentes educativos
están sujetas a la variabilidad propia de la
esencia humana lo que la hace
impredecible.

De otra parte, “con las rupturas que
permitieron la emergencia de la
posmodernidad se gestan nuevas
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relaciones entre estas dimensiones de
tiempo y espacio en el Homo sapiens en
un giro cuántico que denota las nuevas
miradas a las epistemes” (Peláez, 2014a);
esta intervención sumada a las ya
convocadas, dan cuenta de las
coordenadas actuales del fenómeno
educativo y que debe ser abordado desde
nuevas miradas a fin de contribuir a re-
orientarlo, en el mejor de los casos o,
corregirlo o, como mínimo, prender
alarmas sobre esas emergencias que se
suscitan del acto evaluativo y que inciden
en las inter-relaciones de los agentes
educativos inmersos en el proceso
educativo, de modo que se hagan
conscientes de dichos fenómenos, porque
el cambio llegó, Morin (2010, citado por
Torres & Arias, 2013, pág. 83).

Asimismo, es relevante aclarar que
estas líneas son la excusa pedagógica que
permite dar inicio potente al trayecto
holográmatico de esta obra de
conocimiento en proceso de gestación,
el cual se irá decantando y evidenciando
a lo largo de la misma; de modo que a
través de su abordaje epistémico, esta
obra pueda alcanzar los intereses
gnoseológicos fundantes, los que más
adelante se relacionarán y que son
referidos a lo pedagógico, lo didáctico, lo
educativo y lo técnico. Para ello, los
investigadores convocan a la
interdisciplinariedad como una
alternativa, para que desde el atalaya de
ciencias como la psicología, sociología,
filosofía, ética, estética, epistemología y
la pedagogía misma, dialoguen entre sí y,
desde su epistemes, cada una haga su
aporte, de modo que se puedan
identificar las incidencias que tienen las
prácticas evaluativas actuales en la

aprehensión del conocimiento en los
estudiantes del Programa de Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana, de la UCEVA y, a su vez, se
convierta en un proceso gestor del
cambio multidimensional, en otras
palabras, se requiere asumir a la
evaluación como un complexus en
posibilidad para el cambio en prospectiva.

Para cerrar, es importante decir que
esta obra de conocimiento migrará entre
la investigación pedagógica y la
investigación en complejidad, ya que la
primera es la que ejercen los agentes
educativos en procura de comprender y
transformar sus propias prácticas
educativas, (Herrera-González, 2010) y,
la segunda por ser la generadora de
nuevas miradas que se apartan de la
unidimensional y trascienden la holística,
lo que le permite ser reconocida como el
nuevo paradigma investigativo para el
siglo XXI. También es importante aclarar
que esta investigación tendrá un enfoque
mixto, en la medida en que existe la
necesidad de aplicar unos instrumentos
para la recolección de la información
suficiente que posibilite alcanzar los
intereses gnoseológicos propuestos, los
cuales tributan a reconocer todos aquellos
aspectos perceptibles y los que no, así
como aquellos que están presentes en la
evaluación y los que subyacen, y que no
pueden ser identificados desde la mirada
unidimensional propia del paradigma
positivista, claro está, que se considera
importante no desconocer las bondades
que este último ha ofrecido, ya que ello
permitirá cuantificar algunos aspectos
que se lleguen a necesitar.
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Ilustración 2. Realidades implicadas en el proceso educativo
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Hacia nuevas prácticas evaluativas que rompan con
las sombras del pasado

“La evaluación debe ser la valoración de la acción educacional efectuada por el estudiante y el maestro, en la

que se analizan los factores pertinentes al proceso de aprender como la responsabilidad, autonomía, integración

grupal, aciertos, dificultades, lo que se sabe y lo que no, los trabajos, la investigación, entre otros” (Estévez, 1997)

Los autores de esta obra de
conocimiento están en una aventura
pedagógica que los ha de llevar por
caminos insospechados y rodeados de
incertidumbre, con encuentros y
desencuentros, de donde han de emerger
posibles respuestas que permitan
reorientar el quehacer del docente del
siglo XXI al interior del salón de clase y
más allá de él, de modo que le sea viable
re-encontrar-se, re-conocer-se y asumir-
se a sí mismo, al otro y a lo otro, esto en
concordancia con la verdadera misión de
la escuela. Misión, que si se compara con
su sentido etimológico, se puede afirmar
que se ha distorsionado o diluido con el
paso del tiempo; por ello, es válido
plasmar la definición hallada en el
diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española:

El término escuela proviene del griego clásico

ó÷ïëÞ (eskholé) por mediación del latín schola,

que curiosamente el significado original en griego

era de ‘ocio, tranquilidad, tiempo libre’, que luego

derivó a aquello que se hace durante el tiempo

libre y, más concretamente, aquello que merece

la pena hacerse, de donde acabó significando

‘estudio’, por oposición a los juegos. (RAE,

2015)

Paradójico o no, la acepción final del
párrafo anterior contraviene la tesis del
llamado Precursor de la Pedagogía
Moderna, Comenio, quien a finales del
siglo XVI y principios del XVII, propuso:

Que en todas las escuelas de la época se

estableciera cualquier método que no hiciera huir

a los estudiantes, que por el contrario, se les

cautivara con toda clase de estímulos, para que

sintieran placer en sus estudios, así como los

niños disfrutan de sus juegos.

¡Pero no! En la actualidad las
prácticas educativas reales muestran otras
tendencias, de hecho, las experiencias
vivenciadas por los propios
investigadores en forma directa dan
cuenta que muchos de los estudiantes que
asisten a la escuela de básica primaria,
secundaria y sin eximir a los que van a la
terciaria; tienen motivaciones diferentes
a las que puede generar el gozo por el
estudio y la apropiación de verdaderos
aprendizajes y, en muchos casos,
infortunadamente, esta desmotivación la
genera la actitud de algunos docentes que
no aman su trabajo, ni disfrutan su
quehacer y cuando esto sucede, no es
posible el educar a sus estudiantes.
(Torres. S., citado por Doin, 2012).
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Entonces, ante este desalentador
panorama emerge la siguiente pregunta:
¿por qué sucede esto al interior del
sistema educativo? A este interrogante le
caben varias hipótesis como posibles
respuestas; por el momento se le dará
mayor relevancia a que hay docentes que
todavía no han hecho la migrancia del
paradigma de la educación tradicional y,
como en el mito de la caverna,
permanecen atados a las sombras del
pasado como el único conocimiento y,
ya sea por temor a lo nuevo o por su
obstinada actitud, continúan enseñando
y evaluando de la misma manera como
fueron aleccionados y evaluados; por ello,
ven en la evaluación una herramienta, un
mecanismo, un instrumento para medir,
disciplinar, controlar y someter a
cualquier grupo de aprendientes que le
sea encomendado, siendo ésta una de las
principales causas de la deserción escolar.

En este mismo sentido, y a fin de
atender esta triste realidad desde todas
las aristas posibles, se consideró necesario
plantear las siguientes preguntas
subsidiarias: ¿Qué tipo de evaluaciones
están implementando los docentes
adscritos al programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana, de la UCEVA?, ¿Qué
paradigma educativo orienta el quehacer
del docente frente a sus prácticas dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje-
evaluación?, ¿Qué competencias evalúan
los docentes y cuáles logran desarrollar
los estudiantes pertenecientes a dicho
programa? y, ¿Qué afectaciones sufre la
dimensión psicológica del estudiante
resultado de las prácticas evaluativas que

el sistema actual le obliga atender dentro
del programa ya referido?

Adicionalmente, Tamayo (2013),
preguntó ¿Qué haría el docente sin esta
arma, la evaluación?, ¿Qué sucedería con
el proceso de enseñanza-aprendizaje sin
una evaluación coercitiva?

Antes de continuar, hay que aclarar
que los interrogantes plasmados en el
párrafo anterior serán asumidos como
tópicos de indagación, los que a su vez
giran alrededor de otro más ambicioso,
abismal, crucial y radical, y que le rinden
tributo por ser la pregunta
problematizadora ¿Qué incidencias
tienen las prácticas evaluativas actuales
en la aprehensión del conocimiento en
los estudiantes del Programa de
Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Matemáticas, Humanidades y
Lengua Castellana, de la UCEVA? Más
adelante, se espera que los tópicos ya
referidos puedan ser resueltos en el
decurso de esta investigación; por ello,
han de convertirse en el fanal que la
direccione hasta llevarla a puerto seguro.

Por otra parte, es oportuno tener en
cuenta que el trayecto hologramático que
se ha de seguir en procura de hallar las
anheladas respuestas, aún sin concebir,
estará iluminado por la pedagogía, la
didáctica, la filosofía, la psicología, la
sociología, la historia, la ética y, la estética,
entre otras, que como disciplinas han
hecho aportes significativos a lo largo del
desarrollo histórico de la educación y es
desde este ejercicio interdisciplinar que
se espera recoger la epistemes suficiente
para tejer una urdimbre dialogal entre
ellas, de modo que de esta
interdisciplinariedad emerjan nuevas
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posturas y de allí la oportunidad para que
los enseñantes de hoy puedan ver y
asumir de forma diferente a la escuela del
siglo XXI, al estudiante, a su colega, al
padre de familia, al proceso de enseñanza-
aprendizaje-evaluación, a su misión como
educador, a su institución y a su contexto;
esa mirada diferente se refiere a la
anatómica, a la del raciocinio y a la del
corazón.

En este orden de ideas, es necesario
mencionar algunos autores que desde el
atalaya de las ciencias mencionadas en el
párrafo anterior hicieron y han hecho
profundos aportes al proceso educativo,
cuya significación les ha permitido
trascender en la historia, entre ellos:
Comenio, Dewey, Piaget, Tyler, Vygotsky,
Flórez, Dumont, Amengual, Salinas,
Freire, Díaz Frida, Iafrancesco, Insuasty,
entre otros, quienes se han interesado en
direccionar sus esfuerzos tendientes a
tratar de establecer el cómo, el qué, el por
qué, el para qué, el cuándo, el dónde, el
hombre aprende, cómo genera
aprendizaje significativo y cómo realiza
meta-procesos, éstos son, entre otros, los
interrogantes que siempre han
acompañado al proceso de enseñanza-
aprendizaje-evaluación.

Para complementar lo anterior, es
necesario explicitar que el proceso de
enseñanza-aprendizaje-evaluación no
corresponde a momentos escindidos
entre sí. Por el contrario, ellos están
imbricados de modo tal que conforman
uno solo y bien complejo, donde
intervienen otros aspectos que le
subyacen y, por qué no decirlo,
imperceptibles, que de una manera u otra
inciden en los resultados finales del
mismo, por lo que su concomitancia es
más que necesaria. De allí su complejidad,
la que no permite un abordaje lineal, ni
unidimensional, sino que debe ser
asumido a la luz del nuevo paradigma de
la complejidad, superando al
reduccionismo y al holismo, tendencias
propias del positivismo. Esta nueva
postura permitirá comprehender que la
suma de sus partes dará más que el todo
y que a su vez, el todo se verá reflejado
en cada una de sus partes como principio
holográmatico, (Morin, 2011, pág. 197).
De hecho, Celin (2012), afirmó que

(…) la evaluación es un todo complejo en la

que se conjugan fundamentos teóricos, métodos,

procedimientos e instrumentos en un entramado

en el que todo está interconectado con todo y que

solo cobra sentido cuando se mira como una

totalidad y no como partes separadas.



Las prácticas evaluativas y sus desplazamientos paradigmáticos como posibilidad de transformación prospectiva

28

Ilustración 3. Trayecto holográmatico de la Obra de Conocimiento

De otro lado, y como se dijo en
párrafos anteriores, los investigadores
migrarán por caminos no recorridos y
rodeados de incertidumbre, de allí
emergerán nuevas posibilidades que los
llevará a extraviarse, mas no perderse; por
lo tanto, harán un salto de fe con la
seguridad que atenderán de buena forma
los intereses gnoseológicos que se han de
proponer. Para ello, se establece un
primer diálogo teórico conceptual desde
lo sociológico; de allí, es pertinente decir
que el verdadero proceso de enseñanza-
aprendizaje y por ende el de la evaluación
-momento que le es inherente-, se gesta
en la interacción social. Además, hay que
tener en cuenta que el ser humano es
social y sociable por naturaleza; como
resonancia al respecto, Zubiría (1997, pág.
121), afirmó que “si bien es cierto que el
estudiante construye su propio
conocimiento, este proceso tiene lugar

como producto de la mediación social”.
Esto quiere decir que la aprehensión de
saberes debe emerger de esa relación
psico-social entre docente-estudiante-
estudiante-docente, relación por demás
moebiana, porque lo que afecta a uno,
afecta a todos (Carmona, 2013). Lo que
a su vez corrobora la teoría de la escuela
socio-cultural liderada por Vigostky
(1929), donde le asignó al estudiante un
rol preponderante y activo en la
construcción de su proceso de
aprendizaje como producto del
interaccionismo cultural; en otras
palabras, el sujeto no aprende solo, él
aprende del otro y en comunión con el
otro, los otros y lo otro.

Como ya se dijo, el aprendizaje
profundo debería surgir de esas prácticas
sociales que se viven al interior de la
escuela; de hecho, ella garantiza la
enseñanza, pero infortunadamente no
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puede hacer lo mismo con el aprendizaje
(Cousinet, 1959, citado por Insuasty,
2004, pág. 41); por lo tanto, cuando se
afirmó que se requiere que el docente del
nuevo milenio asuma su rol con una
mirada diferente, esto no es más que una
bella provocación para que desde la
alteridad pueda aceptar al otro –
estudiante-, a los otros –estudiantes,
padres de familia y pares-, a lo otro –rol
docente y entorno- y a sí mismo como
un nos-otros –escuela-, de modo que se
asuma al estudiante como un sujeto y no
como objeto, con todas sus
potencialidades y debilidades, a la vez que
se acepta y se asume a sí mismo como
ser humano, haciéndose consciente de su
falibilidad.

Para continuar en estas mismas
coordenadas epistémicas, es válido traer
a colación la intervención hecha por la
pedagoga colombiana Vicky Colbert
(citada por Doin, 2012) cuando afirma
que “un docente que no cambie su
actitud, que no cree en lo que hace, es
muy difícil que obtenga resultados”; es
decir, buenos resultados. Esta postura
corrobora lo que ya se
ha dicho respecto al
cambio de las
actitudes que deben
realizar los enseñantes
de hoy.

De otro lado, hay que tener en cuenta
que el momento histórico del Homo

modern es diverso y demanda tratamientos
diferentes y es precisamente allí donde
surgen nuevas emergencias, entendidas
no como urgencias, sino como
alternativas para atender las necesidades
con cambios radicales de actitudes. En

otras palabras, que la forma inquisidora,
vigilante y punitiva que desde hace mucho
acompaña al enseñante actual, resultado
de la educación tradicional, debe cambiar,
entendiendo que el otro –estudiante- es
un sujeto perfectible, quien espera que
su maestro haga de la clase el taller, donde
la materia prima sea el conocimiento y él
su aliado en la fascinante aventura en la
que se puede convertir cada espacio
pedagógico, distante de esos momentos
estresantes que se viven cuando el
docente –otrora centro del proceso-
encuentra en la evaluación el instrumento
perfecto para controlar, someter y
castigar.

Por todo esto, se requiere que el
docente se re-encuentre consigo mismo,
se re-conozca como sujeto, con un
recorrido histórico, sin olvidar su ethos

ontológico, social, cultural, psicológico,
político, económico, religioso y
situacional, donde él tomó la decisión de
asumir el rol de ser maestro;
reconociendo, igualmente, al otro como
sujeto, al estudiante, y a lo otro, en esa
misma pluridimensionalidad que hace

parte de la complejidad,
llegando a ser verdaderos
sujetos y que no sean
vistos ni asumidos como
objetos.

Asimismo, es
importante tener en cuenta que dentro
de esa urdimbre social que es la escuela,
cada sujeto, docente y estudiante, tiene
la opción, no como un lotto, sino como
una posibilidad de trascender, de llegar a
ser, en la medida en que reconociéndose
a sí mismo y asumiéndose como sujeto,
identifique sus habilidades, destrezas y

“Un docente que no cambie

su actitud, que no cree en

lo que hace, es muy difícil

que obtenga resultados”
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falencias para que potencie sus fortalezas
y supere sus debilidades; para ello, debe
comprender que desde su propia actitud,
cada uno podrá transformar su vida y su
mundo. Por ello, en estos momentos y a
manera de resonancia, toma fuerza la
intervención de Martínez (2006, pág. 25)
cuando afirmó que la enseñanza y el
aprendizaje implica no solo una serie de
habilidades y conocimientos, sino
fundamentalmente, de actitudes y valores.

Para reiterar lo dicho, es importante
traer a colación el aporte hecho por
(Escallón, 2012) cuando manifestó que
“los docentes no somos el juez que
determina quién sabe y quién no sabe,
sino el garante de que todos aprendan,
pues el derecho a la educación solo se
materializa en el aprendizaje real de los
estudiantes”. Esto quiere decir que el
cambio de actitud es inminentemente
necesario, que se requiere transformar la
mirada en la que tanto se ha insistido,
porque existe una gran diferencia entre
una mirada inquisidora y punitiva a una
de aceptación, así como de una vigilante
a una de acompañamiento.

En estos momentos se hace
necesario retomar el epígrafe que dio
apertura a este escrito, donde Estévez, C.
(1997, pág. 3) afirmó que la evaluación
debe ser la valoración que del acto
educacional hagan el estudiante y el
maestro. Con esta postura, el autor hace
claridad que una de las maneras de
transformar dichas prácticas es
llevándolas al nivel de valoración,
posibilidad que emerge de esa relación
simbiótica y moebiana que debe haber
entre los agentes que intervienen en el
proceso educativo.

El aporte antes mencionado se ve
enriquecido con la postura de Amengual
(1989, pág 18), cuando manifestó que “la
evaluación valora todo el proceso, todos
los elementos y toda la persona”. De esta
afirmación se puede decir que estos
autores coinciden en que dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje se debe
“valorar” todos los aspectos que de él
hacen parte. Con este concepto se deja a
un lado el momento inquisidor,
intimidante, punitivo y generador de
estrés, para dar apertura a la utopía de la
valoración. Al decir utopía, no se asume
como algo irrealizable, sino, como poesía
y pasión (Pineda, 2013), capaz de gestar
verdaderas transformaciones, de modo
que el estudiante como sujeto de
conocimiento sea el artífice de su propia
construcción, resultado de una actitud
autopoietica (Morin, 2011, citado por
Pineda, 2013); ya que él, con el
acompañamiento irrestricto de su
maestro podrá llegar hasta donde lo
desee.

En conclusión, la relación psico-
social entre docente-estudiante-
estudiante-docente- debe ser dialogal,
moebiana, (Carmona, 2013, pág. 4),
simbiótica y enmarcada en la alteridad,
de suerte que cada uno pueda re-
encontrar-se, re-conocer-se y asumir-se
a sí mismo, al otro, a los otros y a lo otro
como un nos-otros; porque el hombre
no está solo y existe esa necesidad mutua,
pero consciente de su falibilidad como
ser humano, con muchas potencialidades;
por ello, debe tomar no a la evaluación,
sino a la valoración integral de todo el
proceso y de toda la persona como ese
momento para aplaudir y reflexionar
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sobre lo que está bien, por mejorar, por
abandonar y por retomar, con el objetivo
de alcanzar las metas propuestas, no
como punto de llegada, sino de una nueva
partida; todo esto será posible a través
de una relación dialógica, con una actitud
desprendida de prevenciones y de vicios,
pero, abiertos a nuevas utopías, porque

“la verdadera educación es una tarea
mutua, que exige paciencia, consideración
y afecto” (Krishnamurti, 1972, pág. 15),
y si este cambio no se da, ¿Qué va a
suceder con la aprehensión del
conocimiento si los docentes de hoy van
a continuar atados a las sombras del
pasado?
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La paideia como posibilidad pretérita, presente y
futura para la formación integral del educando

 “La razón de ser de la educación no puede ser otra que la formación humana”

(Campo & Restrepo, 1999)

Al dar continuidad al epígrafe
que abre este ejercicio
escritural, se llega al

concepto etimológico de la palabra
educación que estos autores refieren
como la raíz latina ducere, que significa
“ducto”, que junto al prefijo “e” quiere
decir “sacar del ducto”, “hacer aflorar”,
entendido como “conducir hacia fuera,
de hacer salir”. Pero, ¿hacer salir qué?,
en este sentido metafórico se refiere a que
la educación es un excelente pretexto para
hacer aflorar, como posibilidad
transformadora, todas aquellas
habilidades y destrezas que el hombre
puede llegar a evidenciar producto de su
educabilidad, entendida esta categoría
como los atributos que él tiene que le
permite ser educado.

Ahora bien, al hablar de educación
sería injusto con la
historia de la antigua
Grecia no darle el
crédito que se
merece, por ser la
cultura que a través
de la educación buscó el
perfeccionamiento del ser humano; para

ello, procuraron potenciarle la mente, el
cuerpo y el alma y, así llegar a su
formación integral. En este proceso
apareció con fuerza lo que Jaeger (2001,
pág 10) refirió como La Paideia “la
formación del hombre griego”, y con ella
los paidagogos, aquellos esclavos con
habilidades en las artes, encargados de
llevar de la mano a los niños de las
familias acaudaladas de la época para que
fueran instruidos, de modo que pudieran
liberar su espíritu, crecer integralmente y
participar de la vida en la sociedad a la
cual estaban circunscritos.

En este mismo orden de ideas, “la
educación no es una propiedad
individual, sino que pertenece por su
esencia a la comunidad” (Jaeger, 2001,
pág. 4); en otras palabras, es la sociedad
la que establece, desde su nomos, las

normas que han de regir
los comportamientos de
sus asociados, de modo
que la sana convivencia
sea posible y esta
posibilidad se logra en la

medida en que el pueblo sea igualmente
educado. “Educar es con-versar con los

“La educación no es una

propiedad individual, sino que

pertenece por su esencia a la

comunidad”
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nuevos, con los anónimos, con los
desconocidos, con los diferentes; proceso
que se renueva constantemente porque
cada vez hay más nuevos” (Skliar, 2014);
por ello, se puede decir que la educación
es un proceso inacabado e inacabable que
necesita de una permanente auto-eco-
organización.

Desde lo anterior se puede decir que
la educación de hoy, de una manera u otra,
trata de replicar el concepto de formación
integral del sujeto que en su época
manejaron los antiguos griegos, claro
está, que la Escuela postmoderna la
aborda desde tecnolectos propios de la
pedagogía; por ello, no es extraño
escuchar que a través de ella se procura
formar integralmente a sus educandos,
que para llegar a este nivel se requiere
alcanzar su desarrollo en las tres
dimensiones: cognitiva, cognoscitiva y
axiológica, las que se conocen como el
desarrollo del pensamiento, el saber; del
conocimiento, el saber hacer con lo que
sabe y; de las actitudes y los valores, el
ser; en otras palabras, que el educando
logre saber, saber hacer y saber ser y
convivir, quien lo logre, requisito sine qua

non, será calificado como una persona
competente.

Por otra parte, al hacer una lectura
intertextual con la intervención de Jaeger
(2001, pág. 3), cuando manifestó que la
educación tiene el poder de cambiar la
naturaleza corporal y cualidades del

hombre y que puede elevar sus
capacidades a un rango superior, por lo
que, en parte, coincide con la
intencionalidad de esta obra de
conocimiento, en la medida en que ella
tiene como rizoma al acto educativo, el
que implícita e inmediatamente convoca
al proceso de enseñanza-aprendizaje-
evaluación, que en una nimia mirada
podría asumirse como momentos
aislados, pero, realmente corresponde a
uno sólo, a la educación. Claro está, que
los intereses epistémicos de los
investigadores corresponden al acto
evaluativo, por ser considerado el más
álgido y el que, ciertamente, incide en los
resultados y en la formación del sujeto
educado y educable.

Siguiendo con este mismo diálogo,
la educación es un acto humano, pero
estrictamente social, en la medida en que
el hombre educado tiene la “forma” ideal
para ser incluido dentro de determinado
conglomerado social; en este sentido, la
educación tiene fuerza formadora y
transformadora, “del mismo modo que
el alfarero modela su arcilla y el escultor
sus piedras, […]. La más alta obra de arte
que su afán se propuso fue la creación
del hombre viviente” (Jaeger, 2001, pág.
19). En este sentido, el aporte de Kant
(2003) coincide con la anterior postura,
ya que “tan solo por la educación el
hombre llega a ser hombre”.
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Ilustración 4. El Paidagogo, acompañante en la formación integral del sujeto

Lo que se quiere significar, es que la
educación juega un papel preponderante
en la formación del hombre, pero para
que esa formación arroje los resultados
deseados se requiere de ese paidagogo que
acompañe al educando durante todo su
proceso de formación, tal y como
sucediera en la antigua Grecia; lo que
permite inferir que este “acompañante”,
que para esta época se conoce como el
docente, siempre ha estado ahí, al lado de
quien se forma. Desde esta postura, toma
fuerza epistémica la intervención de
Dumont (2004 citado por Insuasty H. ,
2003, pág. 54) cuando afirmó que “Lo
que nos dice un libro o un computador
puede ser tan verdadero como lo que
enseña un maestro. Pero a éste lo
necesitamos para que nos contagie con
la pasión de su verdad”; y es precisamente
eso lo que requiere la educación del siglo
XXI, maestros, docentes, que amen su
trabajo y logren hacer apasionar a sus
educandos para que puedan formarse
integralmente.

Para complementar lo que hasta aquí
se ha dicho, es necesario expresar que la
educación fue concebida para dar forma

al ser humano en todas sus dimensiones,
de la misma manera, ésta, desde siempre,
se ha preocupado por la formación
integral de los sujetos lo que se logra a
través del proceso educativo, lo que tiene
validez en la medida en que sea adoptado
y dinamizado por la sociedad en la que
dicho proceso se encuentre inserto. Para
ello, se requiere de un territorio específico
donde el acto educativo pueda
desarrollarse plenamente y es ahí donde
aparece la Escuela, que no es otra cosa
que la extensión del querer de la
educación, formar al sujeto educable,
pero, éste no se forma solo, él se forma
con el otro; él es en la medida en que el
otro sea. De hecho, De Zubiría (1997,
pág. 21) dijo que “Si bien es cierto que el
estudiante construye su propio
conocimiento, este proceso tiene lugar
como producto de la mediación social”
y, esa mediación social se ha viabilizado
en las coordenadas de la educación;
educación que existe hoy como herencia
de los griegos.

Campo y Restrepo (1999, .pág. 2),
por su parte, afirman que “los seres
humanos no están completos, sino que
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están en un estado de devenir”, donde
asumen el verbo intransitivo devenir que
traducen como becoming, vocablo inglés
que significa llegar a ser, convertirse en.
En este sentido, esta provocación permite
decir que el sujeto cognoscente sólo llega
a ser o se convierte en a través de la
educación, donde el acto educativo trata
de llenar los vacíos con los que el sujeto
llega, porque él es un ser en estado de
incompletud, por ello, esos autores
aseguran que “el educando como razón
de ser de la educación tiene para el
educador un doble sentido: es un ser
humano y es un ser haciéndose”.

Todo lo que hasta aquí se ha dicho
ha girado en torno a la educación, a la
escuela, a la formación integral del sujeto
educable, a la influencia de la escuela en
el desarrollo político y social de la
humanidad, entre otros tópicos; ahora,
los investigadores procurarán hilar todo
este acervo con su obra de conocimiento,
en la medida en que ésta tiene como
rizoma las prácticas evaluativas que se
implementan al interior del programa de
Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Matemáticas, Humanidades y
Lengua Castellana, donde procuran
establecer qué incidencias tienen dichas
prácticas en la aprehensión del
conocimiento por parte de los
estudiantes, ya que observaciones no
estructuradas y evidencias anecdóticas
permitieron establecer que algunos
docentes continúan cobijados por el
paradigma de la educación tradicional y
se apartan de lo preceptuado por el PEI
de la UCEVA, institución donde este
programa se encuentra inserto, el que
reitera que la evaluación será formativa.

En este sentido, hay que decir que
las prácticas evaluativas no corresponden
a momento asilados, sino que son parte
inherente al proceso de enseñanza-
aprendizaje, que pueden considerarse
como la parte operativa de uno más
abarcador como es el acto educativo, el
que en síntesis busca moldear y completar
al sujeto educable, el que se convierte en
su razón de ser; ahora, ¿por qué se le da
mayor significancia a la evaluación?,
porque dependiendo de su correcta o
incorrecta implementación, puede
significar el éxito o el fracaso del
educando, razón suficiente para que se le
observe no desde esa mirada
unidimensional propia del paradigma
investigativo clásico, sino, que amerita un
abordaje poliscópico o pluridimensional
e interdisciplinar arraigado en la
investigación compleja.

¿Poliscópico o pluridimensional? Sí,
porque el fenómeno a investigar
demanda, por la complejidad propia de
lo humano como es la educación, que se
pueda ver la parte que está en el todo y al
todo que está en el interior de la parte
que está en el todo, (Morin, 2011, pág,
125); de hecho, sobre el acto evaluativo
se han realizado varias investigaciones,
pero hasta ahora nadie ha encontrado la
llave que abra la caja de Pandora y que
proponga soluciones concretas a dicho
problema. Por otra parte, ¿abordaje
interdisciplinar?, sí, pero, no es entre
disciplinas, sino entre perspectivas
(Granados & Vizney, 2014), las que
tengan los investigadores, los docentes y
los estudiantes, por lo que se requiere que
desde la alteridad se pueda comprender
la forma cómo los educandos conciben
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y atienden las prácticas evaluativas,
porque dependiendo de los resultados
que estas arrojen se ha de decidir sobre
su propio futuro.

En conclusión, se puede decir que
desde la antigua Grecia y hasta hoy, la
educación se ha preocupado por la
formación integral del educando, razón
de ser del acto educativo, que sólo a través
de ella el hombre se puede moldear y
transformar de modo que logre
trascender; para ello necesita del
acompañamiento irrestricto del maestro,
del paidagogo, quien debe asumir al
estudiante desde dos perspectivas, como
“un nuevo ser humano y como un ser
haciéndose” (Campo & Restrepo, 1999,
pág. 2). En ese sentido, la obra de
conocimiento referida en otras líneas de
este escrito, procura, desde el fenómeno

educativo, establecer las incidencias que
tienen las prácticas evaluativas en la
aprehensión del conocimiento por parte
de la población intervenida, que ya fue
relacionada igualmente; para ello, el
estudio se hará desde la investigación
pedagógica, por ser la que realizan “los
agentes educativos, esto es, los docentes
en ejercicio, en procura de comprender y
transformar sus propias prácticas
pedagógicas (Herrera-González, 2010,
pág. 60) dentro de las que se incluye a la
evaluación, porque estas prácticas
evaluativas necesitan ser observadas,
comprendidas, reflexionadas y sí es del
caso re-orientadas, a fin de que
contribuyan de forma asertiva con la
apropiación y buen uso del conocimiento
y colateralmente con la formación
integral del educando.
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Capítulo II. El valor de los
Aprendizajes

Ilustración 5. La mecánica de los aprendizajes. Adaptado por los autores

“El proceso de enseñanza-aprendizaje aparece como una sola expresión que permite inferir que el acto de

aprender llega junto con el enseñar, pudiendo ser esta una falsación teórica, ya que esta aseveración es incierta, en

la medida en que el acto docente puede garantizar la enseñanza, pero no el aprendizaje, pues la construcción de

conocimiento es un proceso mental estrictamente individual y el sujeto que aprehende lo hace en su tiempo y no

cuando la escuela lo pretenda” (Díaz & Hincapié, 2014)
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La sociedad del conocimiento
del siglo XXI, concepto que
llegó por la vía del mundo

económico, concibe a la universidad
como el espacio para la universalidad del
conocimiento y que la categoría de nivel
de educación superior implica que en su
contexto todo conocimiento y toda
acción académica necesita ser
reflexionado, pensado y mutado, donde
todo debe funcionar a la perfección. Esto
se debe a que la adjetivación de superior

admite la sinonimia de mejor, excelente,
supremo, sobresaliente, extraordinario,
inmejorable; superlativos que permiten
inferir que todos los procesos que se
desarrollen en el contexto endo-
universitario no han de ser perfectibles y
por ende no merecen ser intervenidos.
Pero, la praxis muestra otras realidades
que distan de la teoría, ya que existen
serias evidencias anecdóticas que
sumadas a otras producto de
observaciones no estructuradas, justifican
indagar aquello que sucede con las
prácticas evaluativas que los docentes
implementan dentro del programa de

La aprehensión crítica y reflexiva, como posibilidad
de aprendizaje en la sociedad-mundo

Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Matemáticas, Humanidades y
Lengua Castellana, de la UCEVA.
Asimismo, establecer qué sucede con el
estudiante que hace parte de dicho
proceso, de qué manera las asume y sí
éstas le sirven para la vida o para
“sobrevivir” en la escuela (Salinas, 2002,
pág. 15). Entonces ¿cómo dar el salto en
el abismo aparentemente insondable
entre la teoría que moviliza
epistémicamente la Universidad y la
realidad que teje y complejiza?

Por otra parte, resulta importante
tener presente que la problemática
pedagógica, social y cultural se ha
infiltrado en el fenómeno educativo,
permeando sus lógicas de acción
didáctica y formativa, dando legitimidad
a estrategias tradicionales de evaluación
que no van más allá de las tácticas
reiterativas en diversas escalas y dominios
educativos disciplinares, que muestran un
privilegio de las magnitudes de migrar por
la cuantofrenia, más que sobre las formas
de aprendizaje; ya que para algunos
docentes, solo, tiene validez aquel
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conocimiento susceptible de medición a
través de instrumentos evaluativos que
así lo permitan, desconociendo otros
aspectos igualmente importantes dentro
de la formación integral del educando,
que subyacen a la evaluación y que
muchas veces no son medibles, ni
perceptibles con la aplicación de una
prueba, sino, que se evidencian en el
decurso del proceso educacional, porque,
“la evaluación valora todo el proceso,
todos los elementos y toda la persona”
(Amengual, 1989, pág. 18)

Así las cosas, una mirada desde una
ventana de observación a un enfoque
relacional de la cognición se han de
encontrar las formas que dan cuerpo a
los procesos evaluativos dentro del
programa educativo ya referido, las que
han de involucrar más el cartografiado

Ilustración 6. Características de la evaluación incrustada en el modelo tradicionalista

de configuraciones de la evaluación que
la simple medición de magnitudes
cognitivas; que privilegien un tránsito
desde el cuánto al cómo y por qué de todo
campo de aprendizaje, ya que “alguien
que solo sabe lo que ha aprendido, pero
no cómo lo aprendió, todavía tiene
mucho por aprender” (Swieringa &
Wierdsma, s.f.), tal y como se configura
en el proceso formativo de los futuros
profesionales de la docencia como es el
caso de los estudiantes matriculados en
el programa de formación de licenciados
en educación ya mencionado, quienes
egresan privilegiando el pensamiento
simplificado unidisciplinar con la infeliz
consecuencia de gestar con él acciones
simplificadoras y mutilantes, resultado de
un proceso educativo enmarcado en lo
tradicional.
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Otro aspecto importante es que los
enseñantes y aprendientes se hagan
conscientes del compromiso vital que
debe asumir cada uno de ellos desde sus
respectivos roles dentro del proceso
educativo, lo que demanda la adopción
de innovadoras estrategias educativas que
viabilicen su quehacer, respectivamente.
En ese sentido y a fin de alcanzar lo
propuesto por Novak & Gowin (1984,
citados por Moreno, 2003), cuando
afirmaron que “hay que ayudar al
estudiante a que aprenda a cómo
aprender, esto significa cooperar con él
en la organización de sus estructuras
conceptuales y metodológicas al
respecto”, por lo tanto, se requiere que
unos y otros asuman la implementación
de otros instrumentos
m e t o d o l ó g i c o s
acordes con las
necesidades de
generar trabajo
autónomo, crítico y
reflexivo, y que la
actitud proactiva del
estudiante frente a su proceso académico
juegue un papel preponderante que
permita alcanzar el éxito al final del
proceso, puesto que en la actualidad se
ve la persona imbricada en un ciclo
perverso que le mecaniza y le hace actuar
en forma unidimensional, por ello, es
pertinente tener presente que “nadie
puede pretender desarrollar habilidades,
destrezas, ni creatividad tras la cómoda
posición de un espectador pasivo” (Daza,
2012)

De lo anterior se colige que es
necesario asumir estrategias que hagan de
la evaluación actual un momento

pedagógico asertivo, pertinente,
motivador y generador de aprendizaje
significativo en los estudiantes objeto de
estudio, cuya aplicación bien direccionada
permitirá diseñar e implementar acciones
de impacto que desorganicen el
pensamiento provocando su
reorganización, de modo que los
educadores en formación puedan percibir
a la evaluación educativa como un acto
perteneciente a la dinámica de la clase y
no como una exigencia externa impuesta
por los maestros o el sistema mismo, eso
evidenciará una ruptura con el paradigma
tradicional. Es relevante aclarar que se
asume esta ruptura en coherencia con la
postura de Kuhn cuando afirmó que ésto
podría tomarse como una falsación

interpretativa, ya que un
paradigma científico no
emerge del exterminio
del anterior, de allí que ha
de asumirse como
m o v i l i d a d
paradigmática.

Ahora, es
importante tener presente que la no
implementación de este proyecto podría
conllevar a entregar a la sociedad del siglo
XXI, profesionales con una cantidad de
información que no les posibilitará
trascender en los diferentes contextos
donde deban interactuar, ni encontrar su
camino por una deuteroeducación, por
una educación permanente que permita
pasar del tan socorrido proceso de
enseñanza-aprendizaje a una enseñanza
educativa, ya que según Gras (1940,
citado por Insuasty H. , 2003) “cualquier
cantidad de información, así sea teórica,
no mejora por sí sola el sentido común

“Hay que ayudar al estudiante

a que aprenda a cómo aprender,

esto significa cooperar con él en

la or ganización de sus

estructuras conceptuales y

metodológicas al respecto”
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ni el juicio, así como tampoco aumenta
la capacidad de actuar sabiamente. Se
requiere que vaya acompañada de
reflexión y acción”; ahora, es válido hacer
un ejercicio intertextual de este epígrafe
con la postura de la UNESCO (1980,
citado por Insuasty, 2001) donde se
preguntaba si:

¿Están los estudiantes universitarios realmente

preparados para asumir la responsabilidad de

su propia educación? Es decir, ¿hacer las cosas

por ellos mismos sin supervisor, sin instructor?

Actuar con autonomía significa: adquirir el

conocimiento por sí mismo, saber aplicar el

conocimiento a una situación desconocida sin

que le digan qué hacer, distinguir lo que sería

una buena contribución a la humanidad sin que

le ayuden; poder reconocer un problema es una

situación confusa, definirlo, presentarlo y

responder apropiadamente, por sí solo?

De lo anterior, se puede afirmar que
no es suficiente con transmitir datos,
fórmulas, fechas, como sí para hacer
realidad la misión del educador en los
contextos del tiempo presente y del
tiempo adviniente se demandara
encontrar un espacio para el
reconocimiento de la condición humana
que le ayude a vivir en conciencia con el
otro, escapando a la temida condición de
incomprensión de sí mismo y del otro
con lo otro; ya que históricamente, podría
decirse que, el sistema educativo se ha
limitado en llenar al estudiante de
información. ¡No!, el objetivo ha de ser
el acompañarlos en su proceso de
aprehensión del conocimiento para que
se haga de manera autónoma, crítica y
reflexiva, apoyado con actos evaluativos
que les demande reflexión y saber qué
hacer con los conocimientos
aprehendidos; ello llevará al
mejoramiento académico dentro del

contexto educativo que convoca a esta
obra de conocimiento, donde jugará
papel preponderante una evaluación
integral asertiva, puesto que va más allá
de simples resultados, demanda el
compromiso real de los agentes
educativos frente a todos los aspectos que
a ella subyacen y que deben coadyuvar a
fortalecer el proceso evaluativo como
parte inherente al de enseñanza-
aprendizaje, con el fin de tomar
decisiones pertinentes que permitan
reorientar el quehacer de enseñantes y
aprendientes, reflejado en la generación
de pensamiento crítico-reflexivo y
divergente, como garante de un
aprendizaje permanente y significativo, lo
que traerá consigo la mejora en los
resultados educativos como objetivo
final.

Para ello, es necesaria la
implementación de esta investigación, la
que ha de permitir una reconciliación
desde la evaluación de lo científico, lo
tecnológico, lo social, lo cultural,
concibiendo sistémicamente la mirada
planetaria que entreteja y la mirada local
que distinga lo de todo y lo de uno, lo
común y lo propio, lo que acerca y lo que
aleja, lo que muestra y lo que oculta; de
igual manera, permitirá identificar las
incidencias que tienen las prácticas
evaluativas en la aprehensión del
conocimiento por parte de los estudiantes
matriculados en el programa de
Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Matemáticas, Humanidades y
Lengua Castellana, de la UCEVA, cuya
información conducirá a la toma las
decisiones conducentes al mejoramiento
del proceso, y así poder generar espacios
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de autoevaluación, retroalimentación,
crítica constructiva y de reflexión
permanente por medio de correctos
métodos valorativos producto de
evaluaciones asertivas y pertinentes,
donde el estudiante pueda demostrar sus
habilidades y destrezas, con el
acompañamiento irrestricto de los
docentes como agentes
facilitadores del
aprendizaje; así, el
educando podrá llegar
a niveles meta-
cognitivos, con la
capacidad de transferir
estos saberes a contextos determinados,
pudiendo enfrentar y resolver problemas
cotidianos reales donde él deba
interactuar como sujeto activo de una
sociedad en permanente cambio.

A fin de dar fundamento epistémico
a lo antes dicho, es importante retomar
la intervención Pedagógica de Wiggins &
Mctighe (2000, citados por Insuasty H. ,
2003, pág, 25), cuando afirmaron que los
estudiantes deben ser preparados para
comprender los contenidos de las
asignaturas, de modo que puedan aprobar
exámenes, pero, lo más importante, que
sean capaces de aplicar estos
conocimientos a sus vidas, siendo capaces
de transformar sus cosmos.

Infortunadamente la escuela no fue
concebida para promover la
comprensión; este aforismo demanda la
toma de conciencia sobre la falibilidad del
docente frente al proceso pedagógico así
como del enorme reto que es la
educación, pero una educación de calidad;
razón por la cual se deben adoptar
estrategias que permitan romper el

absolutismo referido a que los estudiantes
se preparan solo para aprobar los
exámenes, sino que haya una verdadera
comprensión motivada desde la misma
academia, de modo que se pueda
trascender el que brinda una educación
monodisciplinar a una que permita la
convergencia de ideas que se han juzgado

hasta hoy
contradictorias con un
estudiante capaz de
entretejerse, con
habilidad para
construir, destruir
i n t e l i g e n t e m e n t e ,

reconstruir, crear y creer, negociar,
disentir, oponer, inventar, investigar,
religar, articular, desarticular y sobretodo
soñar, convencido de poder transformar
el entorno donde ha de interactuar como
sujeto perteneciente a ese entramado
social del cual no podrá escindirse.

Para seguir en estas mismas
coordenadas epistémicas, es necesario
abordar la postura de Cousinet (1959,
citado por Insuasty, 2004, pág. 41) quien
manifestó que “uno recuerda bien aquello
que ha hecho. Y eso, que precisamente
constituye el verdadero aprendizaje, es lo
que la escuela no garantiza”; aquí,
nuevamente afloran las afirmaciones
respecto a que las instituciones educativas
no están cumpliendo con su misión real
de entregar a la comunidad profesionales
competentes, con una extrapolación
excelsa de conocimiento a contextos
reales; eso es lo que pretende promover
esta investigación, donde una vez
identificadas las incidencias que tienen las
prácticas evaluativas en la aprehensión del
conocimiento, se puedan emprender

“Uno recuerda bien aquello

que ha hecho. Y eso, que

precisamente constituye el

verdadero aprendizaje, es lo

que la escuela no garantiza
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acciones potentes que contrarresten las
falencias que se están presentando dentro
de la praxis, para que coadyuven al
mejoramiento de resultados académicos
y de la formación integral del educando.

Finalmente, esta obra de
conocimiento pretende, además, ser
factor tributario a romper con esas
búsquedas frenéticas de la querida
objetividad que fue excluyente al separar
al sujeto que investiga de la cosa
investigada, procurando esconderse tras
sus observaciones sin implicarse como
parte de la esencia investigada y llegue a
ser la promotora de cambios actitudinales
de docentes y estudiantes del Programa
de Educación objeto de estudio, a fin de
que asuman el reto de emprender
acciones metodológicas y didácticas de
emisión recepción y transformación, de

modo que se movilice una comunicación
dialógica permanente, la que ha de
conducir a un relevante mejoramiento
académico reflejado en un aprendizaje
significativo, el cual podrá evidenciarse a
través de evaluaciones asertivas y
pertinentes, donde los sujetos
cognoscentes tengan la oportunidad de
demostrar no solamente lo que
recuerdan, sino que ha de ser un espacio
para demostrar sus habilidades y
destrezas en la comprensión y manejo de
los temas objeto de valoración, con la
garantía de que podrán utilizarlos en
cualquier momento de sus vidas en los
diferentes contextos donde deban
interactuar en el ejercicio de sus
desempeños como futuros profesionales
de la educación.

Ilustración 7. Posibilidades que genera una evaluación transformadora
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La investigación en complejidad, una experiencia
para aportar y trascender al conocimiento pre-
existente

 Toda docencia implica investigación y toda investigación implica docencia. No existe verdadera docencia en

cuyo proceso no haya investigación como pregunta, como indagación, como curiosidad, creatividad, así como no

existe investigación en cuya marcha no se aprenda. (Freire, 1994)

Este apartado inicia con un
epígrafe de Freire, del cual
se puede inferir que la

docencia y la investigación, siendo
procesos diferentes y aparentemente
dicotómicos por lo disímil de su
concepción epistémica, no lo son tanto,
ya que la praxis ha demostrado que se
encuentran imbricados, pues de hecho,
uno no existe sin el otro y viceversa y,
algo bien importante para destacar, es que
ambas son experiencias que generan
aprendizaje; por lo tanto, su
concomitancia se hace más que necesaria.

Ahora bien, al hablar de docencia es
imperativo decir que esta categoría tiene
implícita la de educación, a la que
pedagogos contemporáneos se refieren
como un acto humano, donde unos
cumplen el rol de orientadores y
facilitadores del proceso y otros, los
estudiantes, los “beneficiarios”, como el
deber ser. Asimismo, hay que manifestar
que la investigación está investida con
igual característica de humanidad, la que
emerge de manera especial cuando sus
resultados aportan al conocimiento
adquirido hasta ese momento y lo

trasciende de manera significativa, siendo
esta la razón de ser del acto investigativo,
que en palabras de Guadarrama (2012,
citado por Delgado, 2012) “debe consistir
en un exitoso proyecto de investigación
científica que aporte algunos elementos
novedosos a un área del saber, y de algún
modo amplíe las fronteras del
conocimiento existente”.

Hasta ahora se han abordado las
categorías de docencia, educación e
investigación, las que corresponden al
acto humano y que ellas han
evolucionado gracias a la comunicación
dialógica, característica inconfundible del
Homo sapiens sapiens; dialogicidad que a su
vez corresponde al proceso propio del
cerebro sapiencial alcanzado a través del
desarrollo evolutivo de hominización
(Ciurana, 2001), proceso que ha hecho
de Él un ser bio-cultural, pero, también
histórico, social, político, económico, por
mencionar algunos de sus apellidos. Este
autor asume al Homo sapiens como un ser
humano bio-cultural, donde la cultura ha
sido el pilar para su evolución y que es su
cerebro sapiencial el que le ha permitido
procesar toda información como la
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cultural, por ello, dice él, el cerebro no
sería nada ni serviría para nada sin ese
acervo cultural; de allí que a este órgano
se le considere un sistema bio-cultural,
que a su vez ha hecho del hombre un ser
social y sociable por naturaleza,
propiciando así esas interacciones sociales
entre los individuos, de donde han
emergido las comunidades, entre ellas: las
académicas, culturales, científicas,
religiosas, políticas, y sigue una gran lista;
las que se complejizan merced a ese
cerebro sapiencial, pero, que logran
trascender gracias a su dialogicidad.

En este sentido, se considera
pertinente expresar que la comunicación
corresponde a procesos mentales que el
Homo sapiens ha alcanzado a lo largo de
su proceso evolutivo de hominización y
que es a través de ella que él ha
trascendido y construido lo que hasta
ahora existe, resultantes del desarrollo del
conocimiento, sin desconocer que sus
conquistas son resonancias a la curiosidad
e insatisfacción que siempre lo han
acompañado y es desde esta coordenada
que se puede decir que la curiosidad es
considerada la base toda investigación.

Asimismo, hay que considerar a la
investigación clásica que, sin dejar de ser
importante, está caracterizada por la
linealidad, con una visión unidimensional
y reduccionista, que separa y fragmenta
para poder conocer; sin embargo, y
gracias a ella, se ha logrado combatir
enfermedades, otrora incurables; el
hombre ha viajado al espacio y explorado
otros planetas, por mencionar sólo
algunas conquistas; pero, ahora, emerge
como un nuevo paradigma en
investigación el pensar en complejidad,

el cual se separa del reduccionismo clásico
y migra entre los extremos del orden y el
desorden, de la complementariedad y el
antagonismo, va de la parte al todo y del
todo a la parte, supera el concepto y llega
más allá, al macroconcepto, sin dejar de
lado la lógica clásica, pero, tampoco
quedándose ahí, donde
“macroconceptuar es hacer emerger
formas globales, no totalidades cerradas”,
donde los contrarios se complementan,
sin dejar de ser antagónicos (Ciurana,
2001, pág. 3).

Por la importancia de todo lo antes
dicho, es que esta obra de conocimiento
está enmarcada en una investigación
mixta: pedagógica-compleja y positivista,
la primera, por ser la que realizan “los
agentes educativos, esto es, los docentes
en ejercicio, en procura de comprender y
transformar sus propias prácticas
pedagógicas” (Herrera-González, 2010,
pág. 60); la segunda, porque según Celin
(2014, pág. 86) “el todo está en la parte
que está en el todo”, en otras palabras, la
teoría, los métodos, procedimientos e
instrumentos conforman la evaluación a
la vez que ella está presente en cada uno
de ellos. Por esta razón, la investigación
en complejidad permitirá la comprensión
de lo que emerja de sus interrelaciones,
en las que, necesariamente, están
comprometidos el docente, el estudiante,
la comunidad educativa, sus actitudes y
aptitudes, entre otros aspectos y que
operan como un todo y; la tercera, porque
ella permitirá la cuantificación e
interpretación de los resultados que
surjan del estudio.

Para continuar en este mismo
diálogo, es necesario expresar que a través
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del pensamiento complejo se podrá
identificar las estrategias metodológicas
que promuevan encuentros y
desencuentros teóricos y epistémicos,
donde se hará necesario establecer
momentos de reflexión pedagógica que
cubra al cuerpo docente comprometido
con el programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana, de la UCEVA, de modo que
sus resultados permitan hacer la ruptura
paradigmática, más bien, movilidad
paradigmática, entre la evaluación
tradicional y las nuevas tendencias
pedagógicas, de suerte que se pueda hacer
transformaciones importantes que
conduzcan a mejorar el proceso y sus
resultados, ya que, hasta ahora, el docente
sólo busca identificar al que aprobó y al
que no lo logró y el estudiante a pasar a
cualquier costo, al respecto, Holt (1982,
pág. 47) menciona que “la más grave
consecuencia de la evaluación reducida a
un examen en que se buscan buenas
notas, es que se ha degradado y
corrompido el acto de aprendizaje”; este
epígrafe da fundamento epistémico a los
intereses gnoseológicos de esta obra de
conocimiento.

Al hablar de intereses gnoseológicos,
se hace necesario relacionarlos desde el
general hasta los específicos, así:
identificar las incidencias que tienen las
prácticas evaluativas actuales en la
aprehensión del conocimiento en los
estudiantes del programa educativo ya
referido; a este le tributan los siguientes:
establecer qué paradigmas educativos
iluminan el quehacer de los docentes
dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación; determinar qué
competencias evalúan los enseñantes y
cuáles desarrollan los aprendientes como
resonancia a las evaluaciones
implementadas en el mismo programa y;
conocer el eros, referido a los
sentimientos y emociones, que logra
generar la evaluación actual en el
estudiante en formación como futuro
docente.

Por otra parte, parafraseando a Freire
(s.f.), donde se deduce que la educación
y la investigación coexisten y que de
ambos emerge conocimiento y
aprendizaje. Como ya se dijo, la
investigación solo tiene su razón de ser
cuando le aporta al conocimiento
adquirido y sirve a la humanidad, ya que
investigar por investigar o por cumplir
con un requisito, no tiene razón de ser,
de la misma manera que el ser humano
ha logrado superar todas las barreras
gracias a su cerebro sapiencial, siendo
reconocido como un órgano bio-cultural-
social, que en él se desarrollan un sin
número de operaciones mentales que
toman fuerza gracias a esa historicidad
cultural que se ha consolidado con el paso
del tiempo y que se conoce merced a la
comunicación, que para este caso se ve
instrumentalizada a través de la tesis.

Finalmente, en este contexto, la tesis
se denomina obra de conocimiento,
instrumento que permitirá entregar a la
comunidad objeto de investigación, los
resultados de los intereses gnoseológicos
antes mencionados y que direccionan el
decurso de este estudio y que en un salto
de fe a lo desconocido, busca reconocer
las estrategias metodológicas que generen
una reflexión asertiva del cuerpo
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profesoral que integra la población
intervenida, de modo que se logre
“romper” con el paradigma de la
evaluación tradicional y se pueda llegar a
una evaluación diferente, donde se valore
otros aspectos que le subyacen y que
superan con creces a la dimensión
cognitiva, cognoscitiva y axiológica, que
hasta ahora han sido considerados
soslayadamente, porque “la verdadera

evaluación se logra, cuando ésta se
convierte en un proceso de permanente
reflexión sobre el de la enseñanza y del
aprendizaje” (Díaz & Hernández,
Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo: una interpretación
constructivista., 2010); además “cuando
todos piensan lo mismo, entonces nadie
piensa”. Lipman (2003, citado por
Insuasty, 2001, pág. 68).

Ilustración 8. Implicaciones del acto educativo
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La interacción social viabiliza el aprendizaje

“El aprendizaje y el desarrollo humano ocurre en cada individuo y los procesos no son solo intelectuales sino

que se constituyen en prácticas culturales en las que participan padres, adultos, compañeros que acompañan al

niño”. Luis Bernardo Peña

Hoy la Escuela está altamente
preocupada en conocer
qué estrategias se deben

adoptar a lo largo del proceso de
enseñanza aprendizaje, que permita a los
docentes pasar del acto intimidatorio de
la evaluación a un espacio pedagógico
capaz de generar aprendizaje profundo
en los educandos, de modo que éstos
puedan inhibir el estrés que desde
siempre ha producido el momento
evaluativo, porque, infortunadamente, la
evaluación ha sido utilizada como un
instrumento de coerción para controlar
a un grupo determinado. Ahora, la
pregunta que surge es ¿qué haría el
enseñante sin esta herramienta?

Pedagogos como Iafrancesco,
Insuasty Hugo, Díaz Frida, Freire, Tyler,
de Zubiría, Salinas, Amengual, entre
otros, han dedicado sus esfuerzos a fin
de encontrar posibles soluciones a esta
situación problémica, ya que la evaluación
es considerada el momento más álgido
dentro del proceso de la enseñanza y del
aprendizaje, en tanto subyace toda una
fenomenología: subjetividades,

intenciones y necesidades de los sujetos
que en ella participan, entre otras
subcategorías; además, hay que tener en
cuenta que la evaluación es un proceso
inherente al educacional y que está
pensado y ejecutado por seres humanos,
llenos de sentimientos y emociones lo
que, de manera inconsciente, la hace
altamente falible, de allí que ella no pueda
cumplir su verdadero objetivo en la
mayoría de las veces.

Por otra parte, hay que pensar que si
los procesos educativos son asumidos
desde una concepción determinista, es
necesario entender que la evaluación fue
concebida con el propósito de medir,
controlar y calificar, pero como ya se dijo
en otro momento, la diversidad el Homo

modern necesita tratamientos diferentes,
por eso surgen emergencias que permitan
atender las necesidades que emergen en
el quehacer diario del docente al interior
del salón de clase y más allá de él,
especialmente a la hora de aplicar
instrumentos evaluativos.

Desde otra ventana de observación,
es pertinente convocar el aporte de
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Zemelman (2005) cuando afirmó que,
actualmente, se está viviendo el
fenómeno de la educación bonsái,
pensada para formar sujetos así, muy
ornamentales, muy técnicos y estéticos,
pero nada productivos, en atención a que
son incapaces de pensar, de tomar
decisiones y de asumir riesgos en el
ámbito de la incertidumbre, del alea.

De hecho, los procesos educativos
se han convertido en profesionalizantes
y graduantes, pero, no están formando
sujetos pensantes, críticos, abiertos ni
complejos; esto podría considerarse una
patética resonancia a los intereses
gubernamentales, ya que es una manera
de privar culturalmente al sujeto, para que
acepte todo, sin protestar; esta estrategia
ha sido decisiva para preservar la estática
social y cultural, que en palabras de Kuhn
(2004) se conoce como “parálisis
paradigmática”, porque el sujeto no es
capaz de ver aquello que siempre ha
estado allí para someterlo y alienarlo.

Para terminar, es necesario decir que
si bien es cierto que el estudiante
construye su propio conocimiento, este
proceso tiene lugar como producto de la
mediación social, esta reflexión puede
asumirse a la luz del indeterminismo,
porque es el sujeto quien tiene la
posibilidad autopoietica Maturana y
Varela, (1979) de crear y re-crear su
propio destino, de construir-se, re-
construir-se y de-construir-se a sí mismo.

Sin embargo, este proceso será más
efectivo desde una relación moebiana,
simbiótica con el otro, con los otros y
con lo otro; es decir, que el desarrollo
del ser humano en todas sus dimensiones
está íntimamente ligado a su interacción
con un contexto, en este caso socio-
histórico-cultural (Vigostky, 1929). Por
eso, es que el interaccionismo emerge de
esas relaciones ontológicas influenciadas
por diversos contextos donde el sujeto
desempeña un rol determinado, en este
caso el de maestro, para que desde su
actitud permita que en el contexto
educativo, la evaluación pedagógica sea
el vehículo para que el sujeto cognoscente
pueda demostrar sus habilidades y
destrezas en un topo o topos específicos
a la vez que afianza sus saberes; entonces,
surgen algunos interrogantes, que bien
pudieran dar origen a otras
investigaciones sobre el tema, entre ellas:
¿qué estrategias metacognitivas permiten
una valoración asertiva del proceso
educacional que promueva el aprendizaje
significativo, sin aplicar actos
intimidatorios de evaluación?, ¿qué
resultado podrá arrojar el proceso
educacional sin la aplicación de la
evaluación, que históricamente ha sido un
acto intimidatorio para el estudiante? y
¿por qué no concebir un proceso de
enseñanza aprendizaje sin evaluación?
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Ilustración 9. Aprendizaje social en relación moebiana
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Ilustración 10. El transcurso de la enseñanza-aprendizaje-evaluación

Adaptada por los autores

Capítulo III. Procesos vitales
tocados por la educación
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Investigaciones precedentes

Para los intereses investigativos
de esta obra de conocimiento
es importante el hallazgo de

investigaciones relacionadas con el
quehacer al interior del salón de clase y
más allá de él, que por extensión incluye
las concepciones y prácticas evaluativas,
lo que corresponde a su vez al rizoma de
este trabajo. Por lo tanto, se hizo un
rastreo virtual que permitió encontrar,
entre otros, los estudios que adelante se
relacionan y que resultan pertinentes
porque convocan pedagogos reconocidos
por sus significativos aportes, trabajos
que migran por modelos pedagógicos,
teorías y pensamientos que posibilitan
argumentos para la fundamentación
teórica y epistémica, facilitando así la
compresión del tema abordado en este
trabajo

En el trabajo ‘Diseño y validación
de una propuesta de evaluación auténtica
de competencias en un programa de
formación de docentes de educación
básica en México’ (Díaz & Barroso, 2014)
se expone la experiencia del diseño
instruccional y tecno-pedagógico por

competencias y de evaluación auténtica
del curso Psicología del Desarrollo
Infantil, que forma parte de la línea
psicológica del currículo de las escuelas
normales mexicanas. El enfoque de
competencias adoptado en este modelo
se ubica en la corriente socio-
constructivista y en la cognición y
enseñanza situada, centrada en el
aprendizaje. Se explica la propuesta de
evaluación de competencias mediante la
construcción de un portafolio electrónico
de evidencias, elaborado a lo largo de un
semestre por los estudiantes normalistas.
Desde la perspectiva de los docentes, los
resultados son muy favorables a esta
propuesta de enseñanza y evaluación
auténtica de competencias de los
docentes en formación. Esta
investigación resultó atractiva para los
jóvenes que estudian para convertirse en
docentes de educación básica.

Un segundo trabajo abordado lleva
como título “Prácticas de evaluación del
trabajo en grupo en docentes
Universitarios: Tres Universidades”
(Herrera, Ortiz, & Ramos, 2009). El
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objetivo de esta investigación es
identificar las prácticas evaluativas que se
dan en el trabajo grupal de docentes
universitarios. El estudio se hizo en la
Facultad de Ingeniería de las
Universidades Nacional, Javeriana y la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Militar. La metodología
utilizada consistió en la realización de
cuatro entrevistas semiestructuradas para
identificar las categorías centrales de la
evaluación, a partir de las cuales se
presentó un cuestionario con 13
categorías y 63 ítems. Se aplicó a 151
profesores de las universidades
mencionadas y su procesamiento se
realiza mediante la codificación en
formato de base de datos y su posterior
análisis utilizando estadística descriptiva,
análisis de correspondencias simple y
múltiples con los cuales se obtuvieron las
tendencias y características de los
docentes universitarios desde el referente
conceptual de la dimensión axiológica,
teórica y metodológica de la evaluación.

Los resultados se presentan
identificando los propósitos,
concepciones, funciones, agentes,
momentos y estrategias planteados por
los profesores a través de la encuesta, se
analizaron las diferencias entre grupos de
profesores de acuerdo con la universidad,
con sus características demográficas,
principalmente su formación en
educación y tiempo de experiencia
docente. Entre los hallazgos más
representativos se consideran las
concepciones ideales del docente para
desarrollar experiencias colectivas de
aprendizaje, en contraposición con las
prácticas evaluativas centradas en el
docente, en el producto final del trabajo

en grupo y en la necesidad de preparase
para asumir nuevos roles.

Adicionalmente, los resultados
muestran que la evaluación se asume
como un proceso solitario; es decir, los
docentes tienen autonomía para
realizarlo, lo que implica que cada uno
decide cómo la va a realizar, por lo que
no se comparten o socializan experiencias
exitosas o dificultades que se han
presentado en su realización. Por lo tanto,
uno de los beneficios adicionales del
estudio fue la posibilidad de generar
reflexiones en los docentes sobre sus
prácticas evaluativas, que en ocasiones se
llevan a cabo de manera mecánica y poco
meditada, asumida como una tarea que
se debe cumplir y que puede ser pesada y
desgastante porque consume tiempo,
esfuerzo y genera inconformidades en los
estudiantes.

Un tercer estudio a tener en cuenta
es el titulado “Comprensiones docentes
frente a la evaluación formativa y sus
dimensiones desde la práctica
pedagógica”, (Ramírez & Bustamante,
2012) Esta investigación explora la
evaluación formativa como práctica
pedagógica y las diferentes miradas y
concepciones de los profesores en la
Institución Educativa Nuestra Señora del
Carmen, del municipio de La Dorada,
Caldas. El propósito investigativo es
generar nuevas reflexiones frente a las
implicaciones de la evaluación formativa
del sujeto educable y permitir nuevas
comprehensiones teórico/contextuales
desde la movilidad del pensamiento. Por
otra parte, indaga sobre los sentires de
los actores y las relaciones subjetivas con
el contexto educativo y pedagógico.
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Este trabajo investigativo permitió
la interpretación reflexiva de las
subjetividades reflejadas en las prácticas
educativas y la manera como ellas se
constituyen en dialógicas para la
comprehensión de la educación a la vez
que permite traducir realidades que nacen
desde las subjetividades de los actores
educativos. Estas nuevas lecturas dejan
ver cómo la mirada docente cambia el
sentir del estudiante y el suyo propio. La
mirada es lo que el otro siente, percibe,
interpreta y a su vez transforma. Las
prácticas pedagógicas se despliegan de la
singularidad subjetiva del profesor y a su
vez son interpretadas por los estudiantes.
Por este motivo, el docente es el principal
motivador y generador de nuevos
aprendizajes del sujeto a quien educa.

Además, esta investigación enfatiza
en que la evaluación formativa es parte
fundamental del proceso de enseñanza/
aprendizaje, es una herramienta
indispensable para regular y mejorar el
proceso del estudiante. Su carácter
formativo la convierte en una
oportunidad para promover la
imaginación creadora en el aula y a su vez
valorar el aprendizaje. En este caso, los
docentes demuestran insuficiencia de
conocimientos frente a la normativa que
rige la evaluación formativa. Sus
interacciones y participación durante el
trayecto investigativo comprueban su
poca apropiación y los estudiantes no
tienen claro el sentido de la evaluación
formativa.

Otra investigación a tener en cuenta
es la titulada ‘Aproximación al discurso
dominante sobre la evaluación del
aprendizaje en la universidad’ (Ibarra &
Rodríguez, 2010) cuyo objetivo general

es generar criterios, normas y
procedimientos de evaluación del
aprendizaje de los estudiantes, que
sirvieran para la mejora de su formación
universitaria, de tal forma que sean
públicos y susceptibles de aplicación de
forma coherente.

Esta investigación permitió concluir
que el discurso de la evaluación se
caracteriza como clásico o tradicional; es
decir, en el sentido de equiparar
evaluación a calificación/medición. A
pesar de una clara necesidad percibida de
reconocer otros propósitos, mejora,
aprendizaje, éstos no se hacen evidentes.
El principal problema de esta perspectiva
sobre la evaluación radica en concebir a
los estudiantes/aprendices como sujetos
pasivos; en otras palabras, a los
estudiantes no se les concede
protagonismo en el proceso de
evaluación, sino que son vistos como
objeto de evaluación por parte de otros,
para ser medidos y clasificados. La
pasividad propiciada desde esta
concepción evaluativa es incoherente con
los planteamientos del Espacio Europeo
de Educación Superior, pero esta
incongruencia no es sólo de las
universidades, incluso desde la
perspectiva de la evaluación institucional,
las guías de evaluación de titulaciones
auspiciadas por las diferentes agencias de
evaluación y/o acreditación tampoco
llegan a reconocer una participación
activa de los estudiantes en los procesos
de evaluación. Hay que tener en cuenta
que cuando las personas se enfrentan a
la realidad social cotidiana necesitan,
inexorablemente, considerarse a sí
mismos como sujetos activos; tienen que
determinar qué aprender, cómo
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aprenderlo y cómo valorar si lo han
aprendido o no; en este sentido debería
enfocarse la evaluación del aprendizaje.

Un quinto y último estudio indagado
es el titulado ‘Una mirada a la evaluación
del Aprendizaje Significativo: desde la
acción docente y las vivencias del
estudiante’ (Norambuena, 2013), que
permitió observar que el aprendizaje
significativo es el mecanismo mediante
el cual, las personas adquieren y
almacenan gran cantidad de ideas e
información representadas por cualquier
campo del conocimiento. De igual
manera, el estudio finiquitó que la
mediación del aprendizaje debe estar
centrada en el docente y en la
retroalimentación de los conocimientos.

Una vez analizados los antecedentes
antes relacionados, se procede a describir
el problema. En este sentido, es necesario
tener presente que hoy las prácticas
evaluativas se constituyen en
i n s t r u m e n t o s
mediadores del
aprendizaje desde
cualquier nivel de
educación, de ahí que
el interés por mejorar
los procesos de
evaluación han sido
una inquietud
permanente por parte del profesorado y
del mismo sistema educativo colombiano,
incluso, existen algunos agentes
participantes que las conciben como un
fenómeno problematizador por estar
revestidas de intersubjetividad. En
consonancia con lo anterior, Montenegro

(2012) señala que “la evaluación es una
estrategia para alcanzar la calidad
educativa, pero no la única. La calidad
requiere un conjunto de factores
relacionados con la institución educativa,
la familia y el entorno”; es decir, que la
Escuela no es el único espacio
socializador para evaluar y aprender, sino,
que el hogar ha de favorecer el
autoaprendizaje de una manera
formativa.

El mismo autor reafirma que “la
evaluación es una estrategia de
aprendizaje que consiste en valorar o
estimar lo logrado por el estudiante en
función de lo planeado. Además,
proporciona a los docentes información
para reorientar sus prácticas
pedagógicas”. En ese mismo diálogo,
Moreno (2003) sostiene que “la
evaluación es la acción permanente por
medio de la cual se busca estimar y emitir
juicios sobre los procesos pedagógicos o

administrativos, así
como sobre sus
resultados con el fin de
elevar y mantener la
calidad de los mismos”;
en consecuencia, la
evaluación de alguna
manera es una
herramienta que

cualifica o cuantifica los desempeños,
acciones y competencias de un sujeto de
aprendizaje, no obstante, ésta en
ocasiones se ha direccionado bajo un
modelo pedagógico tradicional, el cual
excluye el pensamiento crítico y creativo.

“La Escuela no es el único

espacio socializador para

evaluar y aprender, sino, que el

hogar ha de favorecer el

autoaprendizaje de una manera

formativa”
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Fenomenología de lo antagónico, pero
complementario dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje-evaluación

“Nos encontramos frente a lo que sucede en el aula, allí donde la evaluación se convierte en acciones y

sensaciones de profesores y estudiantes, donde el éxito y fracaso de la actividad cotidiana se explicita y se hace

público y se convierte en éxitos y fracasos de las personas” Salinas (2002)

Los investigadores consideran
pertinente establecer un símil
entre las estaciones del año y

esta obra de conocimiento, de modo que
se posibilite mostrar su desarrollo
sistemático, ello, por encontrar en estos
periodos del año un proceso conectado
con todo el decurso creativo de la vida,
donde cada ciclo tiene su apertura y cierre
que da inicio a otro nuevo, tal y como
sucede dentro del proceso educativo,
donde la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación coexisten en un proceso
permanente y recursivo; fenómeno
similar que ocurre en las estaciones,
donde está presente lo fenomenológico
del antagonismo y la complementariedad
que plantea Morin (2011, pág, 128), como
es el caso del invierno-verano, frío-calor,
día-noche y; para este contexto: maestro-
estudiante, enseñanza-aprendizaje, teoría-
praxis, aprueba-desaprueba, cualitativo-
cuantitativo, valoración-calificación, entre
otros; elementos que se complementan
entre sí, sin dejar de ser antagónicos
(Celin: 2012, pág. 85).

Para complementar lo antes dicho,
es pertinente expresar que el calor que se
genera en el verano y que llega a ser
sofocante e incómodo, se lleva, a modo
de metáfora, a las coordenadas de las
prácticas evaluativas que se viven al
interior del programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana, de la UCEVA, las que se
asumen como el rizoma para esta
investigación y que por su inadecuada
aplicación llegan a causar incomodidad,
estrés, desazón, angustia y deserción. En
este sentido, hay que decir que gracias a
evidencias anecdóticas y a observaciones
no estructuradas, se tiene conocimiento
que hay prácticas evaluativas dentro del
programa referido que justifican esta
intervención, ya que existe una dicotomía
entre teoría y praxis, lo que quiere decir
que hay fallas estructurales al respecto;
por lo tanto, se puede afirmar que los
docentes conocen la teorización a la luz
de las nuevas tendencias pedagógicas
frente a lo que debe ser una evaluación
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asertiva y pertinente, capaz de generar
aprendizaje significativo en los
estudiantes, pero, en la práctica, algunos
toman distancia y se evidencia una gran
brecha con lo que hacen al interior del
programa ya referido; en otras palabras,
la praxis dista de la teoría.

La intervención antes mencionada,
demanda una mirada no soslayada del
fenómeno evaluativo, de suerte que se
pueda establecer cómo los docentes han
implementado sus prácticas evaluativas
y cómo lo están haciendo en el presente;
de igual manera, cómo la asumen los
estudiantes, ya que “la más grave
consecuencia de la evaluación reducida a
un examen en que se buscan buenas notas
es que se ha degradado y corrompido el
acto de aprendizaje” Holt (1982, pág. 47),
y es allí donde está lo álgido del proceso,
porque los enseñantes la implementan,
bien sea para controlar o para identificar
al que aprobó y al que no lo logró,
mientras que los aprendientes lo hacen
procurando pasar la asignatura a como
dé lugar.

Continuando con este mismo
diálogo, el otoño se caracteriza por la
llegada de vientos fríos que sacuden los
árboles, haciendo que éstos pierdan su
follaje y queden
desnudos a la espera
del crudo invierno; este
insumo metafórico
permite referir a esos
encuentros y
desencuentros teóricos
que se han de abordar y que permitan
generar una mirada compleja al proceso
evaluativo, mirada que supere al
reduccionismo y al holismo, pudiendo

observar y comprender las interacciones
que emergen del complexus que es la
educación, para que a manera de viento
huracanado sacuda las posturas y las
actitudes de los agentes inmersos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje-
evaluación, que siendo conceptos
epistémicos diferentes, su concomitancia
se hace necesaria para generar la simbiosis
que haga de este acto educativo el
catalizador para la formación integral del
educando, su principal interés; ya que “la
evaluación tiene sentido en la medida en
que realmente propicie mejores logros en
los educandos” (Niño, 1998, pág. 53)

Por otra parte, cuando se convoca a
los participantes en el acto educativo,
enseñantes y aprendientes, se hace
necesario conocer qué concepciones
tienen ellos frente a la evaluación, cómo
la implementan los primeros y con qué
intencionalidad, y cómo la asumen los
segundos. Para ello, se considera
pertinente el apoyo de tres de las figuras
de la mitología griega: Eros, Dionisio y
Apolo, de modo que en este mismo orden
se puedan ilustrar, primero, las pasiones,
sentimientos y emociones que genera el
eros del acto evaluativo; segundo, lo
dionisiaco de la evaluación, aquello que

no debe ser, lo que no
se debería implementar
ni mostrar, ejemplo,
cuando la evaluación es
entendida como
calificación, como
instrumento de poder y

de control en el aula (Luengo, 2009),
llegando a cumplir con una función
punitiva y; tercero, se convoca lo apolíneo
de la evaluación, que refiere a la armonía,

“La evaluación tiene sentido en

la medida en que realmente

propicie mejores logros en los

educandos
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al equilibrio, la belleza, la perfección, la
prudencia, la razón de ser y lo que sí debe
ser, este último símil toma fuerza
epistémica con la intervención de Tejedor
(2000, citado por Luengo, 2009) cuando
afirmó que “las incursiones en la
territorio de la calidad tienen un nuevo
cómplice, inevitable y valioso: la
evaluación”.

Después, al cambiar de estación,
llega el invierno y con él las bajas
temperaturas producto de la lluvia o de
la nieve, según sea el caso, haciendo que
todo marche a ritmo lento, tanto así, que
las personas, generalmente, deciden
quedarse en la calidez de sus hogares,
siendo este el momento oportuno para
la crítica, la autocrítica y la reflexión; este
ritmo y esta reflexión llevados al contexto
propio de esta obra de conocimiento, se
refieren a esos espacios donde los
investigadores han de hacer los tejidos
epistémicos, producto de los resultados
que se obtengan, de allí emergerán esos
meta-relatos, que siendo bien canalizados
permitirán alcanzar el y los intereses
gnoseológicos como respuesta o
respuestas a las preguntas fundantes que
movilizan esta obra de conocimiento,
aspectos que se relacionaron en los
capítulos precedentes.

Luego, llega la primavera, donde
emerge la vida, el follaje, las flores
multicolores, los aromas de la naturaleza,
fenómeno, metafórico, que permite
explicar que en ese momento de la
investigación, los investigadores
resaltarán aquellas resonancias

trascendentales que conduzcan a
establecer la pertinencia de esas
reconfiguraciones epistémicas y generar
así nuevas miradas en los agentes
participantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de manera especial frente a
sus prácticas evaluativas, como ya se ha
dicho, principalmente en el cómo los
docentes las conciben, las implementan
y con qué fin y, cómo los estudiantes las
asumen, porque “la verdadera evaluación
se logra, cuando ésta se convierte en un
proceso de permanente reflexión sobre
el de la enseñanza y del aprendizaje”
(Díaz & Hernández, 2010)

Finalmente, se pretende realizar esa
movilidad paradigmática desde la
evaluación tradicional que es la que ha
acompañado al proceso educativo y que
hoy tiene vigencia al interior del programa
de Licenciatura ya mencionado; en
atención a que la evaluación,
infortunadamente, poco le ha aportado
al objetivo de este proceso educativo; de
modo que se pueda brindar a los
estudiantes las herramientas para que
afiancen sus saberes, demuestren sus
habilidades y destrezas a través de
evaluaciones pertinentes y renovadas; ya
que hasta ahora, la praxis evidencia
contrario censo, de hecho “si echamos
una mirada a nuestro pasado escolar, a
nuestras experiencias como alumnos, es
posible que no encontremos muchas
diferencias con las que ahora se enfrentan
nuestros propios estudiantes”. (Salinas D.
, 2002, pág. 8)
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Ilustración 11. Trayecto de la Obra de Conocimiento Adaptada de: http://faculty.wcas.northwestern.edu/

~infocom/Ideas/solstice.html
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De la investigación a la reflexión y modificación de
las actitudes docentes frente a las prácticas
evaluativas actuales

“Nunca nos hemos preocupado por el desarrollo de la estructura mental de los educandos, de sus inteligencia

múltiples, de su capacidad intelectiva, de sus procesos de pensamiento, de sus funciones cognitivas, de sus

habilidades mentales, ni de su potencial de aprendizaje y curiosamente es de este desarrollo que depende el

desarrollo de las competencias”. (Iafrancesco V., 2004, pág. 74)

Como ya se ha dicho en otros
momentos, esta obra de
conocimiento procura

encontrar el hilo conductor que permita
ordenar la epistemes suficiente para
atender de la mejor manera, tanto los
intereses gnoseológicos, como la
pregunta problematizadora ¿qué
incidencias tienen las prácticas evaluativas
actuales en la aprehensión del
conocimiento en los estudiantes del
programa de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas,
Humanidades y Lengua Castellana de la
UCEVA?, planteamientos que se retoman
de capítulos precedentes.

En este sentido, hay que decir que
las prácticas evaluativas son asumidas
como el rizoma que deberá soportar y
movilizar los diferentes procesos que
serán evidenciados en el decurso de esta
investigación. Este rizoma será asumido
y decantado en forma progresiva, lo que
se evidenciará en su momento; de allí que,
los desplazamientos epistémicos
realizados a través de la bibliografía
propuesta, donde coexisten trayectos y
retos de la complejidad para la

investigación educativa; movilidades que
permitieron identificar diferentes formas
de hacer investigación como: la aplicada,
cualitativa, cuantitativa, experimental,
cognoscitiva, instrumental, científica,
educativa, pedagógica y la sistematización
de experiencias de Orozco, M. (2009, pág.
1), entre otras.

De esa inmersión epistémica se
reconoce la necesidad de tomar
precauciones frente a la investigación
unidimensional y reduccionista
enmarcada en el convulsionado y
cuestionado positivismo, al que Sousa
Santos (2009 citado por Orozco, 2014)
se refiere como paradigma dominante en
crisis; identificado por la importancia que
le da a la disciplina objeto de estudio,
relegando, y a veces obviando, las
bondades que brinda la
interdisciplinariedad; este paradigma
propuso una forma de investigación
estándar aplicable a cualquier objeto de
indagación en cualquier campo de
producción de conocimiento científico,
(Herrera-González, 2010) llevando así al
conocimiento fragmentado producto de
una mirada unidimensional.
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En contraste y, como un bálsamo a
las rupturas sufridas por el paradigma
dominante, emerge el pensamiento
complejo de Edgar Morin, donde invita
a tener en cuenta que existen otras formas
de ver y asumir el mundo fenoménico de
hoy, desde esta perspectiva se puede
observar al objeto de estudio desde las
distintas ventanas de las disciplinas
convocadas a través de una mirada
abierta, crítica y compleja,
pluridimensional, poliscópica, con un
abordaje interdisciplinar, donde no solo
se vea a la parte que está en el todo, sino
también, al todo que está en la parte que
está en el todo (Morin, 2011, pág. 125).
Este nuevo paradigma propone desde la
alteridad, asumir-se y re-conocer-se a sí
mismo, al otro, los otros y lo otro; por
ello, el sujeto no puede escindirse del
objeto investigado; en otras palabras, el
hombre no puede separarse de la
naturaleza, porque él es parte y es todo;
en este mismo sentido, se puede afirmar
que no es posible asumir el proceso
educativo de manera fragmentada:
docente, estudiante, educación,
educabilidad, enseñanza, enseñabilidad,
aprendizaje, evaluación, teoría, práctica,
asimilación, acomodación, entre otros,
elementos que están inmersos en la
complejidad educativa, sino, que debe
hacerse superando al reduccionismo y al
holismo, y eso, sólo es posible a través
de la investigación compleja.

De lo anterior, es necesario aclarar
que, previa reflexión, sobre todas las
formas de investigación mencionadas, se
considera que la mejor posibilidad para
el topo de indagación plasmado, es el
método que plantea la investigación

pedagógica, en atención a que la realizan
los docentes en ejercicio como una
estrategia pertinente que les permite
comprender y transformar su propias
prácticas pedagógicas (Herrera-
González, 2010, pág. 60) Claro está, que
se considera estratégico el apoyo de la
investigación compleja, porque favorece
la comprensión de las interacciones que
emergen de los elementos que interactúan
en el complejo fenómeno educativo;
igualmente, será válido el aporte sobre la
cuantificación y análisis de resultados que
haga a la luz de la investigación
positivista; por ello, no se puede hablar
de ruptura entre paradigmas, sino, de
movilidad paradigmática Kuhn (1985,
citado por Torres & Arias, 2013), ya que
ellos se complementan entre sí, sin dejar
de ser antagónicos.

Ahora, al retomar el rizoma que
moviliza esta obra de conocimiento, las
prácticas evaluativas actuales que se
implementan en el programa ya referido,
se puede manifestar que por diferentes
causas, han diluido su esencia –
oportunidad para que los estudiantes
afiancen saberes, demuestren habilidades
y destrezas en el dominio del tema objeto
de evaluación, como evidencia de
aprendizajes significativos-; es decir, que
hoy se hace evidente esa dicotomía entre
teoría y praxis; porque la primera dice qué
hacer y cómo asumir la evaluación, pero,
infortunadamente, algunos docentes
hacen de ella y con ella cosas diferentes a
las ideales y, más preocupante aún,
distantes de los preceptos que sobre
evaluación versa el Proyecto Educativo
Institucional de la UCEVA.
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Claro está, que “los problemas de la
evaluación no se solucionarán porque los
profesores conozcan los instrumentos
evaluativos, sino que se irán decantando
si se enfrentan con instrumentos
teóricos-conceptuales potentes” (Díaz &
Hernández, 2010). Por ello, esta obra
pretende observar al proceso evaluativo
desde distintas ventanas, a fin de
identificar las incidencias que estás tienen
en los estudiantes objeto de estudio y
poder así, brindar alternativas para que
los docentes en formación profesional
puedan asumir este momento pedagógico
como inherente al proceso de la
enseñanza y del aprendizaje y no como
lo hacen ver algunos enseñantes, que
asumen a la evaluación como ese
instrumento apto para controlar y
demostrar autoridad, sin tener en cuenta
que la verdadera educación se realiza
entre los agentes participantes, desde la
alteridad, asumiendo al otro con
paciencia, consideración y afecto
(Krishnamurti, 1972, pág. 15)

Por otra parte, la actitud del docente
y sus prácticas evaluativas actuales han
llevado a que el estudiante busque
diferentes estrategias para pasar los
exámenes a como dé lugar, independiente
de que haya o no apropiación de los
saberes que necesita para transpolar a
contextos reales y tenga la oportunidad
para transformar su cosmos de manera
asertiva; por eso, hay que tener en cuenta
la intervención de Holt (1982, pág. 47),

quien manifestó que “la más grave
consecuencia de la evaluación reducida a
un examen en que se buscan buenas
notas, es que se ha degradado y
corrompido el acto del aprendizaje”; por
ello, la evaluación debe valorar todo el
proceso, todos los elementos y toda la
persona (Amengual, 1989, pág. 18)

En conclusión, los conceptos
epistémicos que iluminan la investigación
pedagógica, compleja y positivista,
orientarán el trayecto hologramático de
esta obra de conocimiento, permitiendo
iniciar la búsqueda de vestigios, abrir
nuevos caminos y no recorriendo los que
otros ya han trasegado, porque “cuando
todos piensan lo mismo, entonces nadie
piensa”, Lipman (2003, citado por
Isuasty, 2001)); por eso, hay que hacer ese
salto de fe, sin temor a la incertidumbre,
al extravío, a la duda, pero, con el
convencimiento de encontrar la respuesta
o respuestas a la pregunta
problematizadora y a las subsidiarias, así
como, la atención oportuna a los intereses
gnoseológicos general y específicos
planteados en otros capítulos
precedentes; adicionalmente, será
importante tener presente que:

Dudar no significa estar perdido, ni ser incapaz

de tomar una decisión. Es más difícil que tener

certezas, pues implica reflexionar sobre distintas

hipótesis, sopesar alternativas, escuchar otros

puntos de vista para tomarlos en cuenta, pero,

al mismo tiempo, nos enriquece al hacernos más

conscientes de nuestra falibilidad. Fidalgo. J. (s.f.

citado por (Insuasty, 2004, pág. 56)
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El valor económico de los estudiantes fantasma y la
afectación a la calidad educativa

“Las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y la educación será su órgano

maestro”.Samper (1996, citado por Aldana, 1996)

Este escrito busca reflexionar
acerca de las imbricaciones
e implicancias existentes

entre educación y desarrollo, de modo
que se pueda establecer por qué la
educación puede considerarse el vehículo
que conduce al desarrollo de una persona,
una sociedad y de un país. Para ello, es
importante conocer la semántica que la
Real Academia de la Lengua Española da
a ambas categorías. La palabra educación
viene del latín educatio y significa “acción
y efecto de dirigir para desarrollar las
facultades de un niño”; mientras que
desarrollo referido a una comunidad
humana: es progresar, crecer económica,
social, cultural o políticamente.

Ahora bien, para hablar de la
simbiosis entre educación y desarrollo, se
debe aclarar, que semánticamente estas
dos categorías no guardan ninguna
relación entre sí, pero, en realidad son
conceptos que tienen un estrecho vínculo,
de hecho, en palabras de Peláez &
Granados (2014), en el informe que en
2012-2013 entregó el Consejo Privado de
Competitividad, CPC, se vuelve a reiterar

el papel que juega lo educativo en la
conformación de un piso sólido para
mejorar las condiciones económicas y
sostenibles del país; lo que significa que
solo a través de la educación son posibles
estas condiciones sine qua non de
desarrollo; esta idea ha permeado los
hogares colombianos, donde están
convencidos que el estudio es la única
posibilidad que tiene una persona para
alcanzar el éxito como sinónimo de
desarrollo; de hecho, muchos padres
piensan que la mejor herencia que le
pueden legar a sus hijos es una buena
educación.

Por otra parte, el epígrafe que da
apertura a este escrito corresponde a una
de las reflexiones encontradas en el
informe intitulado ‘Colombia: al filo de
la oportunidad’, que en el año 1996 rindió
la misión de sabios colombianos
comisionados por el gobierno central
para realizar una investigación respecto
a Ciencia, Educación y Desarrollo, del
que se colige, que la educación será el
instrumento para que Colombia alcance
su plena transformación social y con él
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su desarrollo; adicionalmente, Samper
(citado por Aldana, 1996) manifestó que:

La educación, la ciencia y la tecnología tendrán

el apoyo decidido de este gobierno y se convertirán

en los próximos años en los vehículos que habrán

de conducirnos hacia la formación de individuos

libres y creativos, hacia una mayor

democratización de nuestra sociedad, un

crecimiento equitativo y una mayor

competitividad de nuestra economía. De este

modo podremos dar la oportunidad a los

colombianos de aprender y ejercer los valores y

principios que consagra nuestra Constitución,

haremos realidad el Salto Social, y nos

integraremos con mayores ventajas adquiridas

a la economía internacional.

Ahora bien, es pertinente esta
reflexión para acercar al lector a la forma
cómo se presentó el panorama educativo
en Latinoamérica; para ello, hay que decir
que a partir de la segunda mitad del siglo
XX se evidenció un avance significativo
en lo social y en lo económico, pero
infortunadamente este modelo se fue
agotando en los treinta años siguientes y
en consecuencia, la crisis emergió en
1980; sobre el particular, (Martínez A. ,
s.f.) afirma que esta no fue una crisis de
los años 80, sino que en esto año ella
afloró, por eso los 80 ha sido denominada
la “década perdida” desde el punto de vista
del desarrollo en Latinoamérica.

En consecuencia, los gobiernos del
mundo, entre ellos los latinoamericanos
y de manera especial el de Colombia,
decidieron dar un giro a las políticas y
estrategias gubernamentales que les
permitiera superar la crisis y vieron en la
educación la clave para hacerlo y de paso
lograr el anhelado desarrollo; porque,
según Escobar (2005) “los intelectuales

académicos del desarrollo, nos toca
articularnos dinámicamente con estas
tendencias intelectuales y políticas dentro
de los movimientos con el objetivo
siempre importante de repensar nuestras
propias perspectivas”; de hecho, en
marzo de 1990 en Jomtien1, Tailandia, se
realizó la Conferencia Mundial sobre
Educación para todos, documento del
cual vale la pena destacar:

El creciente reconocimiento de la vital

importancia de la educación básica para el

progreso social […] La Conferencia de Jomtien

representó sin duda alguna un hito importante

en el diálogo internacional sobre el lugar que

ocupa la educación en la política de desarrollo

humano. (UNESCO, 1994)

Hasta la fecha, la historia de las
reformas políticas adoptadas no han
tenido los resultados deseados, debido a
que se han centrado solo en la dinámica
económica y no aceptan otras miradas
(Peláez, 2013), en atención a que
obedecen a decisiones tomadas por la
banca mundial, porque “el mundo tiene
que hacer frente a problemas pavorosos:
en particular, el aumento de la carga de
la deuda de muchos países, la amenaza
de estancamiento y decadencia
económicos” (UNESCO, 1994); esto
quiere decir, que los estados a través de
sus políticas solo ven el mundo desde lo
económico, por y para lo económico.

Cuando en el párrafo anterior se dijo
que las decisiones de los estados están
en sintonía con las tomadas por la banca
mundial: Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, se
toma como fundamento lo expresado por
Peláez (2013) “bien se puede hacer el

2 Jomtien, Tailandia, Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las necesidades
Básicas de Aprendizaje. 5 al 9 de marzo de 1990
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lector una idea general que el vínculo
entre educación y desarrollo ha sido una
directriz del sistema económico mundial
a partir de mediados del Siglo XX” y esta
realidad sigue vigente hoy en los albores
del siglo XXI.

En este sentido, hay que manifestar
que a los gobiernos latinoamericanos y
en este contexto al colombiano, le
conviene demostrar ante la comunidad
internacional buenos resultados en las
pruebas internacionales en lo que
respecta a los niveles de educación,
cobertura, erradicación del analfabetismo
y formación para el trabajo, lo que
asumen como oportunidades para
acceder a préstamos y subsidios por parte
de la banca mundial, evento que tiene un
efecto dominó a nivel endógeno de cada
uno de estos países. Por otra parte, por
evidencia testimonial se tiene
conocimiento que un estudiante de
educación básica y media del sector
público, representa en promedio
1.300.000 pesos por año para su
respectiva Secretaría de Educación,
dineros que son transferidos a cada
institución educativa en relación al
número de estudiantes matriculados; en
otras palabras, un estudiante tiene un
valor monetario para el sistema. Por otra
parte y a fin de enriquecer lo anterior, es
necesario ilustrar las palabras que el
empresario Pedro Gómez (citado por la
Revista Semana, 2014) plasmó en el
informe que en el primer bimestre del
2014 le entregó al gobierno de Colombia,
resultado de la investigación que lideró
la Fundación Compartir, donde dijo que:

Para nadie es un secreto que la corrupción y la

falta de efectividad de la educación parte del

gasto que gobernaciones y alcaldías dan a los

recursos públicos. El ministerio hizo una

revisión de todas las bases de datos y encontró

que en el país había 561.000 estudiantes

fantasma, por los que las secretarías se echaban

al bolsillo más de 850.000 millones de pesos al

año. (Revista Semana, 2014)

En este orden de ideas, es relevante
acotar que otra evidencia testimonial da
cuenta de un neologismo, que algunos
rectores de las instituciones públicas han
adoptado, el verbo “casear”, que
corresponde al ejercicio que “deben”
realizar los docentes para ir de casa en
casa y ubicar a los niños que por
diferentes motivos no estaban
matriculados y llevarlos a hacer parte de
sus listados, porque hay una relación
directa entre “cobertura” y transferencia,
llevando al hacinamiento en algunos
casos y afectando de paso la “calidad
educativa”; también, se debe aclarar que
hoy, las Secretarías de Educación hacen
visitas a sus instituciones educativas antes
de cerrar el Sistema Integrado de
Matrículas, SIMAT, que deben reportar
al Ministerio de Educación Nacional y
verifican que el estudiante matriculado
realmente se encuentre asistiendo a la
escuela, de esta forma se combate a “los
estudiantes fantasma” referenciados por
Gómez (citado por la Revista Semana,
2014).

Definitivamente, educación y
desarrollo siendo conceptos diferentes,
su concomitancia se hace necesaria y a
manera de síntesis se puede convocar a
Martínez (2003) cuando afirmó que “la
escuela, para el desarrollo, se presentó en
la gran alternativa para erradicar la
ignorancia, el analfabetismo y, en general,
el atraso social”. En otras palabras, en la
medida en que las políticas que adopte
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un gobierno para mejorar la educación
de su país, siempre y cuando sean
pertinentes, seguramente conducirán a
alcanzar el anhelado desarrollo humano,
económico y en general, la
transformación social que se necesita.

Por otra parte, se hace necesario
retomar lo dicho en las líneas precedentes
de este escrito, cuando se manifestó que
los gobiernos latinoamericanos
desarrollan su políticas educativas en
concordancia con las que emite la banca
internacional y, para ello, deben mostrar
las estadísticas que ellos quieren ver, de
otro modo no pueden acceder a los
beneficios que reciben por sus “buenos
resultados”. En este sentido, y teniendo
en cuenta la realidad colombiana donde
las políticas de estado son pensadas desde
lo económico, por y para lo económico,
los últimos gobiernos se han esmerado

en fortalecer la educación para el trabajo
y le han dado un apoyo decidido a los
niveles técnico y tecnológico a través del
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
donde la cobertura es mayúscula, esto
podría pensarse en políticas diseñadas
para que el estudiante a mediano y largo
plazo, sea alguien que aporte
económicamente a su familia y al sistema
económico y social dominante; como
soporte a esta afirmación se argumenta
que “se atribuye un papel puramente
instrumental a lo educativo en sentido de
adscribírsele la tarea de adecuar la mano
de obra” (Martínez, s.f, citado por Peláez
A., 2013) .); es decir, de la educación al
trabajo, del trabajo a la consecución de
recursos lo que a su vez conduce al aporte
económico y todo esto es evidencia de
desarrollo.

Ilustración 12. Relación evaluación-desarrollo-educación
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Otra mirada a la interacción entre educación,
evaluación y desarrollo

E n esta segunda parte se
reflexionará acerca de las
interacciones anunciadas,

entre las que emerge con fuerza la
categoría de la evaluación y de manera
especial la educativa. Como ya se dijo
antes, al gobierno colombiano le interesa
obtener buenos resultados en las pruebas
internacionales, ya que ello significa
mayores o menores dividendos para el
país por parte de la banca mundial. Pues
bien, al hablar de evaluación hay que decir
que es un acto humano presente en todos
los momentos de la vida y que al trasladar
este concepto a las coordenadas de la
educación se debe tener presente que éste
le es inherente; asimismo, es importante
destacar que es la única manera de recoger
información que permita establecer
cómo va cualquier proceso, a fin de
ajustarlo, reorientarlo o en el peor de los
casos cambiarlo porque su
implementación no arrojó los resultados
esperados.

En referencia a lo anterior, la
educación y el desarrollo tienen una
estrecha relación, porque a la hora de

adjudicar transferencias se tiene en cuenta
los buenos resultados obtenidos en la
primera y esto se hace evidente a través
de la demanda que hace la banca mundial
a los gobiernos de turno, dinámica que
se hace extensiva a nivel endógeno en la
medida en que, desde el mismo
Ministerio de Educación Nacional, se
abre una competencia entre las
instituciones educativas de la educación
básica, secundaria y terciaria; es decir, que
dependiendo de los resultados obtenidos
en las evaluaciones, conocidas como
Pruebas Saber en sus distintos niveles,
cada institución puede aspirar a mejores
oportunidades, de allí la preocupación de
los rectores quienes, a través de diferentes
mecanismos, hacen presión para que sus
estudiantes obtengan los mejores
puntajes, desconociendo la intervención
de Holt (1982. pág. 47) cuando afirmó
que “la más grave consecuencia de la
evaluación reducida a un examen en que
se buscan buenas notas, es que se ha
degradado y corrompido el acto de
aprendizaje”.
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Por otra parte, el reciente
“escándalo” por los pésimos resultados
obtenidos por Colombia en las pasadas
pruebas PISA en las que participó, donde
disputó el último lugar; insuceso que
sumado al informe que entregó el señor
Pedro Gómez, Presidente de la
Fundación Compartir, al gobierno
colombiano, éste último decidió la
construcción de una nueva política
pública que hará de Colombia el país
mejor educado de Latinoamérica para
2025, tal y como lo anunciara Santos
(2014); pero ello indica que para esa fecha,
los resultados de este país en las pruebas
internacionales así tendrán que
demostrarlo; claro está, que estos buenos
deseos serán el reflejo de las partidas que
en materia de presupuesto haga el
gobierno en esta política; allí, se hace
evidente nuevamente la relación directa
que hay entre inversión presupuestal,
educación-evaluación y el desarrollo del
país.

Por otro lado, las políticas
neoliberales a las que Martínez (s.f.) llamó
“la larga noche neoliberal” , característica
de la llamada globalización de la
economía, no es otra cosa que la
búsqueda de alivianar las
responsabilidades del gobierno respecto
del gasto público para garantizar los
derechos de la sociedad; entre ellos, a la
educación, pero una educación de y con
calidad. Esta reducción de gastos es el
preámbulo a instituciones auto-
sostenibles, sinónimo de la seudo-
privatización de las mismas, lo que
pareciera ser el objetivo de todas estas
reformas. Ahora bien, por un lado el
gobierno busca minimizar sus gastos,

mientras que por el otro requiere de
mejoras educativas que lleven a la calidad
de este proceso y para lograrlo se debe
“incrementar el salario de los docentes al
nivel de los que reciben los médicos, los
abogados o los economistas” (Gómez:
2014); con esto les será posible su
cualificación.

De lo anterior, se puede decir que
hay una gran ambigüedad porque no hay
coherencia entre lo que se hace y lo que
se busca; de hecho, frente a mejorar las
condiciones de vida de los maestros,
requisito sine qua non para una educación
de calidad, el gobierno de Colombia
estableció un nuevo estatuto de la
profesionalización docente -Decreto
1278 de 2002 (Presidencia de la
República, 2002)-, pero las condiciones
que éste tipifica en casi nada los favorece,
ya que la única posibilidad que tienen de
acceder a mejores oportunidades
salariales es la de obtener mínimo 80
puntos en la evaluación de competencias
a las que se deben someter
periódicamente y nadie conoce los
parámetros con los que están diseñadas

En conclusión, educación,
evaluación y desarrollo tienen una
relación directa en la praxis y para dar
claridad a esto hay que iniciar por las
políticas para los préstamos de
cooperación internacional que reciben los
países de parte de la banca mundial; luego,
hay que hablar de las posibilidades que
tienen los docentes para ser reubicados
salarialmente en escala ascendente –
Decreto 1278 de 2002-; de igual modo,
de las transferencias que reciben las
instituciones educativas y de los auxilios
que reciben los estudiantes por parte del
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ICETEX para continuar con sus estudios.
En todos y cada uno de los casos, la única
posibilidad de obtener mejores recursos
queda supeditada a los resultados que
obtengan en las diferentes pruebas
estandarizadas en las que deben participar
a nivel internacional y nacional
respectivamente. Claro está, que la
descontextualización cada vez se hace
más evidente; de allí, se puede afirmar
que el desarrollo social está imbricado a
la educación y a la evaluación. Para cerrar,
es necesario preguntar ¿hasta qué punto
la política educativa de calidad se puede

considerar un negocio, sinónimo de
cobertura-hacinamiento y cuál es su
incidencia en la homogenización y de allí
los bajos resultados obtenidos?; sin
desconocer que “es evidente que la ley
no constituye ni expresa la reforma en
toda su extensión. Sin embargo,
representa la superficie de emergencia de
dicha reforma”. Martínez (2003);
asimismo, habría que dejar abierta la
pregunta de Escobar (2005) “¿qué le está
sucediendo al desarrollo y a la
modernidad en los tiempos de
globalización?”.
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Capítulo IV. Reconfiguraciones
de la evaluación. Una mirada
prospectiva

Ilustración 13. La mirada prospectiva de la evaluación. Adaptación de los Autores

“Nunca nos hemos preocupado por el desarrollo de la estructura mental de los educandos, de sus

inteligencias múltiples, de su capacidad intelectiva, de sus procesos de pensamiento, de sus funciones cognitivas, de

sus habilidades mentales, ni de su potencial de aprendizaje y curiosamente es de este desarrollo que depende el

desarrollo de las competencias”. Iafrancesco (2004, pág. 71)
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Las prácticas evaluativas y sus desplazamientos
paradigmáticos como posibilidad de transformación
prospectiva

En esta obra de conocimiento
ya se ha dicho que gracias a
evidencias anecdóticas y

observaciones no estructuradas los
investigadores han pervcibido que las
prácticas evaluativas que actualmente
implementan algunos docentes al interior
del programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana, de la UCEVA, distan de las
preceptuadas por la institución en su
Proyecto Educativo Institucional, donde
se enfatiza en la implementación de la
evaluación formativa por ser ésta, de
acuerdo con su marco teleológico, la más
coherente con la formación integral de
sus educandos, a la que (Amengual, 1989,
pág. 18) reconoció como la que cumple
una misión verdadera en la medida en que
se valore todo el proceso, todos los
elementos y toda la persona.

Además, cuando se parte del interés
investigativo respecto a que algunos
docentes adoptan prácticas evaluativas
alejadas de la evaluación formativa,
implícitamente se dice que hay

evaluaciones que no están cumpliendo
con su verdadera misión, ya que según
Niño (1998, pág, 53) “la evaluación tiene
sentido en la medida en que realmente
propicie mejores logros en los
educandos” y, es esta provocación
epistémica la que moviliza esta
investigación. Por ello, todos los
esfuerzos de los investigadores están
focalizados a dar respuesta al siguiente
planteamiento ¿qué incidencias tienen las
prácticas evaluativas actuales en la
aprehensión del conocimiento en los
estudiantes del Programa de Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana de la UCEVA en el municipio
de Tuluá, Valle?

Antes de dar respuesta al anterior
planteamiento, habría que reiterar que el
proceso educativo que se adelanta en el
programa referido que, como en todos,
espera que la evaluación realmente pueda
propiciar mejores logros en los
educandos. Continuando con este mismo
diálogo, (Estévez, 1997, pág. 2), afirmó
que “en la actualidad se empieza a
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considerar el sentido genuino de la
evaluación identificándola como una
valoración, ¿Qué se analiza o se valora?
lo que acontece en o
fuera del aula en una
asignatura, un trabajo o
una prueba”. Estas
reflexiones son una
muestra fehaciente que
las nuevas tendencias
pedagógicas indican que la evaluación
debe contribuir con mejoras en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y en este
sentido, debe brindarse como una
oportunidad para que el estudiante pueda
demostrar sus habilidades, destrezas y
competencias respecto con lo que sabe,
pero, de manera consciente y reflexiva.

Y es desde esta coordenada
epistémica, que las nuevas tendencias
pedagógicas que iluminan a la metódica
evaluativa actual toman distancia del
paradigma educativo tradicional
caracterizado por generar aprendizajes
memorísticos y mecanicistas que
funcionaron y sirvieron a modelos
educativos pretéritos, pero hoy están
reevaluados y se consideran no
pertinentes y poco asertivos para las
dinámicas de la educación del presente.
Claro está, que en el sistema educativo
aún tienen presencia docentes que se
resisten al cambio, desconociendo que “el
maestro anclado en un modelo
pedagógico atrasado, es generador de una
actividad pedagógica no inteligente”
(Flórez: 1998).

Como ya se ha dicho, la educación
del siglo XXI demanda procesos de
enseñanza-aprendizaje-evaluación
acordes a la época, donde los jóvenes a

quienes se les enseña esperan que la
Escuela les brinde las oportunidades para
demostrar lo que saben, como evidencia

de haber procesado la
i n f o r m a c i ó n ,
comprendido los
c o n c e p t o s ,
aprehendido el
conocimiento y
autoconstruido su

aprendizaje; en este sentido, es
importante traer a colación la postura de
Cousinet, (1959, citado por Insuasty,
2004, pág. 41)quien afirmó que “Uno
recuerda bien aquello que ha hecho. Y
eso, que precisamente constituye el
verdadero aprendizaje, es lo que la escuela
no garantiza”. Según eso, la escuela está
preparada para garantizar la
enseñabilidad, pero es el estudiante quien
decide cuándo, dónde, por qué, para qué
y qué aprender. Al respecto, Skliar (2014)
afirmó que “el otro aprende en su tiempo,
no se puede enseñar y al mismo tiempo
vigilar el aprendizaje del otro, él aprenderá
en su tiempo; hay que aprender a dejarlo
tranquilo; la presión hacia el aprendizaje
es opresión”. En este mismo diálogo, es
perentorio tener en cuenta la intervención
de Chomsky cuando expresó que:

 Los exámenes pueden ser una herramienta útil

si contribuyen a los fines constructivos de la

educación, pero, si sólo se trata de una serie de

obstáculos que hay que superar, pueden tanto

carecer de sentido como distraernos de lo que

queremos hacer (GTA, 2013)

Del encuentro epistémico de los
teóricos antes convocados, se colige que
se requiere de la sapiencia del educador
para que instrumentalice las evaluaciones,
de modo que contribuyan
formativamente al proceso educativo y

 “el maestro anclado en un modelo

pedagógico atrasado, es generador

de una actividad pedagógica no

inteligente”
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que el estudiante las conciba como
momentos propios dentro de las
dinámicas de la clase y no como algo
impuesto por el docente o por el sistema
mismo y que él como aprendiente debe
aprobar. De hecho, Holt (1982, pág. 47)
señaló que el acto evaluativo se ha
corrompido ya que se ha visto reducido
a un examen en el que los estudiantes
deben sacar buenas notas que les permita
aprobar una asignatura.

Asimismo, al parafrasear a Salinas
(2002, pág. 8) se establece que no hay
mucha diferencia entre las experiencias y
prácticas evaluativas del pasado escolar
que como alumnos debieron atender
quienes hoy ofician como enseñantes con
las que se enfrentan los estudiantes en la
actualidad; ello sucede no por ausencia
de provocaciones pedagógicas, sino por
carencia de actitudes de cambio que
respondan a las exigencias de la escuela
del siglo XXI, cuyas dinámicas han
cambiado y cambian a cada instante; de
allí que se requiera una ruptura
epistemológica con el paradigma
educativo tradicional, no abrupta, sino
una que se conciba como ese
desplazamiento epistemológico que cada
docente debe hacer, que les permita salir
de su propia concepción epistémica y
puedan, desde diferentes perspectivas,
tener otras comprensiones sobre la
misma realidad, que en estas coordenadas
corresponden a las prácticas evaluativas
actuales.

Para complementar lo antes dicho,
una vez logrado el desplazamiento
epistemológico por parte del cuerpo
profesoral, se pasa al nivel que Martínez
(s.f.) relaciona como posicionamiento

epistemológico, comprendido como un
obstáculo o un potenciador para abordar
una realidad, la realidad educativa y de la
evaluación para este territorio más
exactamente, donde se pueda hacer
visible lo invisible, pero que no es
invisible, sino que requiere miradas
pluridimensionales para poder ver más
que la punta del iceberg, y el todo, y más
allá; apreciar esas interacciones que se dan
entre la parte y las partes y, entre estás y
el todo y con todo, de modo que se supere
esa mirada lineal, unidimensional y
reduccionista propia del paradigma
educativo clásico, superando incluso al
reduccionismo y al holismo, porque “el
pensamiento complejo aspira al
conocimiento multidimensional” (Morin:
2011, pág. 23), porque el proceso de
enseñanza-aprendizaje-evaluación de hoy
requiere de nuevos abordajes epistémicos
y miradas poliscópicas.

Ahora bien, al hablar de
desplazamiento epistemológico,
implícitamente se llega a los interdiálogos
que son los que permiten comprender la
realidad desde otras perspectivas, dichas
comprensiones se tornan potentes en la
medida en que haya polifonía, evidencia
del ejercicio interdisciplinar; claro está,
que según Granados & Vizney (2014).
Esta categoría debería ser utilizada entre
perspectivas distintas que permitan la
comprensión de una misma realidad,
donde la óptica del investigador es apenas
una entre las posibles miradas existentes
sobre la cosa investigada, la que pertenece
a un mismo territorio.

Desde el ejercicio interdisciplinar
antes mencionado, se puede convocar las
múltiples miradas que el docente puede
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realizar para comprehender el fenómeno
a estudiar, en este caso el evaluativo y las
emergencias que de allí surgen como
posibilidades para su mejoramiento. Para
ello, el enseñante ha de mirar desde el
atalaya de las distintas disciplinas, como
la pedagogía, la ética, la estética, la
historia, la psicología, la axiología, la
filosofía, la antropología, la ontología y
la política, entre otras; vale la pena
destacar, que debe re-conocer-se todos
los aspectos que la evaluación implica, los
que le subyacen y que no son perceptibles
a miradas soslayadas sobre este momento
tan importante y considerado el más
álgido dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje, ¡la evaluación!.

Por lo tanto, la comprehensión a la
que ha de llegar el docente frente al thelos
de la evaluación educativa, es la
resonancia a ese ejercicio hermenéutico
crítico que él, como sujeto participante
del proceso de enseñanza-aprendizaje,
debe realizar, como el deber ser, lo que le
permitirá, no comprender, sino,
comprehender el texto y el contexto; en
otras palabras, el poder “ver” lo invisible
desde las distintas perspectivas como las
citadas en el párrafo anterior, como
posibilidad para establecer el inter-
diálogo respectivo que le permita un
abordaje pertinente y contextualizado de
la realidad objeto de estudio (Ricoeur,
citado por (Peláez, 2014) que para este
territorio y como ya se ha reiterado,
corresponde a las prácticas evaluativas
actuales que implementan algunos
docentes y que asumen los estudiantes
dentro del programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana, de la UCEVA.

Por otra parte, el acto evaluativo
demanda una investigación pertinente,
asertiva y contextualizada, para lo que se
debe tener en cuenta la oportunidad que
en este sentido brinda la investigación
educativa y social, la que se configura
como esa posibilidad de estudiar los
fenómenos sociales y educativos que
emergen de las inter-relaciones humanas
al interior de una comunidad, contexto o
grupo social; investigación que por
extensión cubre a la Escuela, de hecho,
“la educación es esencialmente un
proceso social -afirmaba Dewey- no
solamente en su finalidad sino también
en su desarrollo” (Pelpel, 1989, citado por
Nieto, s.f.).

Asimismo, es importante tener en
cuenta que la educación es un acto
humano, en la medida en que está
concebida por y para las personas, lo que
hace bien complejo al acto educativo, ya
que las relaciones humanas son inciertas
e impredecibles por la esencia misma del
ser que habita y con-vive con y en la
Escuela. Sin embargo, es menester tener
presente, que “la investigación educativa
busca comprender la educación a partir
de una interpretación amplia de la cultura
y de la sociedad” (Herrera-González,
2010, pág. 60) ); de donde se colige que
este tipo de investigación se realiza a nivel
macro.

Por lo anterior, se considera que
dentro de la tipología investigativa es la
investigación pedagógica la que más
favorece a los intereses éticos de los
investigadores en el marco de esta obra
de conocimiento, ya que según González
(s.f.) ésta “es realizada por los agentes
educativos, esto es, los docentes en
ejercicio, en procura de comprender y
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transformar sus propias prácticas
pedagógicas”, que por antonomasia
podrían incluirse las que se refieren a las
prácticas evaluativas, porque de una
manera u otra hacen urdimbre dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje y por
ende el concerniente a la evaluación, que
aunque siendo conceptos epistémicos
diferentes, son necesariamente
concomitantes dentro del acto educativo.

Ahora bien, para la ilustración del
lector de esta obra de conocimiento, los
investigadores consideraron pertinente
asumir como patrón estético al signo de
interrogación que representa a la
pregunta, la que está presente en cada uno
de los distintos momentos que
interactúan en el proceso educativo,
cuestionamientos que movilizan a la
escuela, el quehacer del docente y día a
día de los estudiantes quienes en últimas
son los que deben asumirlas, ya que
pareciera que no hoy otra posibilidad de
evidenciar la aprehensión del
conocimiento, de ahí que se requiere que
éstas sean pertinentes y asertivas. En este
sentido, ya se ha dicho que la pregunta,
es decir, la evaluación, está presente en
cada momento de la vida; pero, una de
las equivocaciones que la Escuela
históricamente ha cometido es que
considera que la enseñanza trae consigo
el aprendizaje, que todos los estudiantes
deben aprender lo mismo y en el mismo
momento, pero la teoría y la praxis
demuestran que eso no sucede dentro de
los tiempos de la escuela, sino que cada
estudiante lo hace en su propio tiempo.

En este mismo sentido epistémico,
es importante decir que las experiencias
pedagógicas del presente y que bajo la

política de inclusión educativa se atiende
a una población heterogénea y diversa,
con distintas habilidades, destrezas,
potencialidades, de las que no se pueden
escindir las limitantes y las dificultades,
pero que el docente no atiende como
debería ser, ya que de manera consciente
o no, él homogeniza cada proceso, entre
ellos, la evaluación; por esa razón,
pareciera que la escuela está de espalda a
la realidad y considerara que la
aprehensión del conocimiento es
homogéneo, desconociendo las
singularidades, los estilos y ritmos de
aprendizaje, así como las inteligencias
múltiples de las que ha hablado Gardner
(2005).

Adicionalmente, se puede decir que
desde lo social y lo político se tiene
concebido que la escuela prepara para la
vida, pero la experiencia ha demostrado
lo contrario, porque ella prepara a los
estudiantes para que respondan a un
sistema evaluativo impuesto desde las
altas esferas gubernamentales y que a su
vez atiende a las políticas educativas
determinadas por la banca mundial. En
síntesis, la Escuela vive preocupada por
la información que pueda almacenar el
estudiante y la que pueda recordar para
resolver las pruebas, de hecho
estandarizadas; sobre el particular, Nieto
(1996. Pág.32) afirmó que “esta escuela
ha estado encorsetada por usos y
costumbres inamovibles, dada su
concepción de la sociedad como algo
estático, de valores universales e
inmutables. Se trata de una pedagogía de
separación y resistencia al mundo
exterior”. En otras palabras, que la
Escuela y con ella el docente, se resisten
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al cambio, a la revisión y reflexión sobre
sus propias prácticas, las de la enseñanza,
las del aprendizaje y las de la evaluación.

Para terminar, hay que decir que un
patrón estético como el signo de
interrogación sirve para aludir a una
realidad, la evaluación, la que hoy
continúa igual a la que viene siendo
implementada desde el pretérito, pero,
que aún se campea por la escuela en pleno
siglo XXI. Realidad que sólo podrá ser
transformada en la medida en que el
docente pueda liberarse de las sombras
del pasado y sea capaz de hacer ese
desplazamiento epistemológico que le
permita comprehender esos interdiálogos
que emergen del ejercicio interdisciplinar,
más bien, interperspectivas (Granados &
Vizney, 2014), que pueda tejer frente al

Ilustración 14. Desplazamiento paradigmático de la evaluación

acto evaluativo, de modo que logre ver
lo invisible dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje, ya que de una
manera u otra lo imperceptible, pero que
siempre ha estado ahí, no permite que la
evaluación pueda cumplir con la misión
de ayudar al proceso educativo, porque:

Preparar a los aprendientes para
aprobar exámenes, no es suficiente. Es
necesario que ellos comprendan los
contenidos de las asignaturas, de suerte
que sean capaces de aplicar lo que saben
a sus vidas. Sin embargo,
tradicionalmente, las instituciones
educativas no han sido concebidas para
promover la comprensión. (Wiggins &
Mctighe: 2000, citados por Insuasty H. ,
2003).
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El maestro que necesita la escuela del siglo XXI

“Ningún cambio será más fundamental (para la mejora de la educación escolar) que una amplia expansión

de la capacidad de los individuos y de las organizaciones para comprender y abordar el cambio” (Fullan, 2002)

Para comenzar, es válido traer
a estas coordenadas la
intervención de Dumond F.

(2004, citado por Insuasty, 2004), cuando
afirmó que “todos sabemos que un buen
maestro es aquel que logra despertar en
nosotros interés por cualquier disciplina;
aquel que hace que lo verdadero
encuentre aplicación en nuestra vida
diaria; aquel que nos invita a departir y a
compartir con otros”. Dicha invitación
puede considerarse una bella resonancia
a la inclusión, a asumir-se y reconocer-
se, desde la alteridad, que el otro, los otros
tienen un rostro, una voz y que les asiste
el derecho de compartir un espacio en lo
otro con los otros, como un nos-otros.

Ahora bien, las políticas del gobierno
central en coherencia con las nuevas
tendencias pedagógicas, propenden por
una escuela de calidad y, cuando se habla
en estos términos, queda claro que no es
válido realizar procesos que no cumplan
con estos estándares y entre ellos, el más
importante y la razón de ser del acto
educativo, la educación.
Adicionalmente, cabe anotar que según
(Marín, 2014) la educación es un acto

humano con características de
perfectibilidad, en el sentido en que el
sapiens no es infalible, apuesta que
confirma la postura de Fidalgo. J. (2004,
citado por Insuasty, 2004b) cuando dijo
que el hombre se enriquece al hacerse más
consciente de su falibilidad.

Pero, infortunadamente las prácticas
actuales, entre ellas la evaluación que se
desarrolla al interior de la escuela, distan
mucho de las intencionalidades antes
referidas, ya que se hace evidente una gran
dicotomía entre teoría y praxis. Los
estándares propuestos por las políticas de
estado en busca de una escuela de calidad
van por un lado y el ejercicio docente se
dirige en otro sentido, sin seguir el ritmo,
ni atender este llamado porque, según
(Moreno, 2003, pág. 88) “ninguna
revolución seria se puede emprender en
la escuela, si no está precedida de una
revolución de pensamiento y acción de
los maestros”; es decir, que no es
necesario cambiar la escuela, ni la norma,
se requiere de una transformación
actitudinal del maestro, para que los
cambios aparezcan.
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Para complementar lo dicho en el
párrafo anterior, se hace
necesario convocar la
intervención del ilustre
pedagogo (Schibotto,
2014), cuando afirmó
que las prácticas al
interior de la escuela
actual corresponden a una pedagogía
excluyente, en la medida en que ella
desconoce las realidades del niño, del que
trabaja, del que vive en condiciones
difíciles, de sus vivencias, de sus sueños
y expectativas, de sus fortalezas y
limitaciones, realidad a la que él llamó la
“Epistemología Pedagógica de la Ceguera”.

En este orden de ideas, se debe
pensar que cuando el enseñante alcance
un verdadero cambio, todo,
absolutamente todo será diferente, la
enseñanza, la enseñabilidad; la educación,
la educabilidad y la evaluación del
aprendizaje, entre otros; en esta utopía,
vista como un sueño alcanzable y
parcialmente se puede incluir el
aprendizaje, ya que éste corresponde a un
proceso mental de carácter individual y
cuya apropiación es corresponsabilidad
del aprendiente y no de la escuela, que
en palabras de (Hederich, 2014) el estilo
cognitivo y el proceso de cognición se
desarrolla individualmente y en el tiempo
en que él, el estudiante, lo decida.

Sin embargo, y como dijo Jaramillo
(2014), a la escuela le han endilgado
muchas cosas de las cuales no es
responsable, entre ellas, el desarrollo
cognitivo y cognoscitivo del estudiante;
ésta pretensión solo tiene un origen, el
desconocimiento del pensamiento de
Skliar (2014), cuando manifestó que el

tiempo de la enseñanza no concuerda con
el del aprendizaje, él
sugiere que se debe
aprender a dejar
tranquilo al sujeto
cognoscente, ya que
éste escoge y
encuentra su tiempo

para apropiarse del conocimiento; pero,
infortunadamente el sistema imperante
presiona al maestro y como efecto
dominó, éste hace lo mismo con el
aprendiente, de este modo, de la presión
hacia el aprendizaje se llega a la opresión.

En este sentido, y a fin de nutrir
epistémicamente lo antes aludido, es
relevante convocar la tesis de Cousinet
(1959, citado por Insuasty, 2004a),
cuando menciona que:

Uno recuerda bien aquello que ha hecho. Y eso,

que precisamente constituye el verdadero

aprendizaje, es lo que la escuela no garantiza.

No es porque a uno le enseñen que uno aprende.

Podemos decir que cuanto menos lo enseñen, más

aprende, porque enseñarle es recibir información,

mientras que aprender es irla a buscar.

Es decir, que los pensadores
Jaramillo, Skliar y Cousinet, desde
distintas ventanas de observación,
coinciden en que la escuela no es
responsable de muchas cosas que se le
han querido atribuir, entre ellas, el
aprendizaje por parte del estudiante, ya
que es éste quien decide, qué, cómo,
cuándo, dónde, por qué y para qué
aprender; por ello, hay que dejarlo
tranquilo para que él encuentre su
momento, tiempo que en realidad no
corresponde al de la norma, ni a los
deseos ni exigencias del docente, del
sistema, ni de la institución; esto, en
palabras de Skliar (2014) corresponde a

“Ninguna revolución seria se puede

emprender en la escuela, si no está

precedida de una revolución de

pensamiento y acción de los

maestros”
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la que él llama la “pedagogía del instante o del

momento”, en atención a que hay mucha
pedagogía cronológica que no tiene
sentido.

Por otra parte y a fin de dar
fundamento epistémico a este escrito, es
necesario traer a esta escena la postura
que frente a la evaluación del aprendizaje
y para el aprendizaje tiene Jaramillo
(2014), cuando manifestó que las pruebas
estandarizadas que aplica el Ministerio de
Educación Nacional corresponden a la
que se conoce como evaluación sumativa
y que resulta excluyente, en atención a
que para nada tiene presente las realidades
de la comunidad evaluada y que solo tiene
en cuenta el momento, se aprueba o no,
no hay otra opción y menos la posibilidad
de retroalimentar; con ello, se aleja de la
propuesta que hacen las nuevas
tendencias pedagógicas y que refieren a
la evaluación formativa, que es aquella
que se aplica durante todo el proceso y
que es la que promulga el Proyecto
Educativo Institucional de la UCEVA
frente a los procesos evaluativos que se
deben implementar en el Programa de
Licenciatura en Educación con Énfasis
en Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana.

De hecho, la postura antes referida
tiene un encuentro con el planteamiento
de (Amengual, 1989, pág. 18), cuando
expresó que “la evaluación valora todo
el proceso, todos los elementos y toda la
persona”. Este aporte es una hermosa
resonancia a las nuevas tendencias
cuando invitan a cambiar la actitud frente
a este acto educativo, ya que la evaluación
ha sido mal utilizada, en la medida en que
la han convertido en un instrumento

punitivo, sancionatorio, controlador y
toda serie de calificativos que la alejan de
su verdadero objetivo, recoger los datos
suficientes que permitan verificar, entre
otros, en qué momento y lugar del
proceso de enseñanza-aprendizaje se
encuentra el sujeto cognoscente, a la vez
que se identifican las debilidades,
oportunidades, fortalezas y las amenazas,
de modo que se pueda reorientar el
proceso mismo.

Lo anterior, tiene un fundamento
potente en las palabras de Iafrancesco
(2004), cuando afirmó que:

La evaluación del aprendizaje es un proceso

sistemático y permanente que comprende la

búsqueda y obtención de información de diversas

fuentes acerca de la calidad del desempeño,

avance, rendimiento o logro del educando y de

la calidad de los procesos, procedimientos y

estrategias empleadas por los educadores

(docentes, padres de familia, comunidad

educativa), la organización y análisis de la

información a manera de diagnóstico, la

determinación de su importancia y pertinencia,

de conformidad con los objetivos de formación

que se espera alcanzar, todo con el fin de tomar

decisiones que orienten y aseguren el aprendizaje

por parte de los educandos y los esfuerzos de la

gestión de los educadores.

Por otro lado y como quedó
plasmado en el segundo párrafo de este
escrito donde se habló de la escuela de
calidad, se hace necesario retomar las
palabras de Jaramillo (2014), cuando dijo
que la escuela de esta característica
reconoce a cada persona como un sujeto
de desarrollo y por lo tanto como sujeto
de conocimiento, que para alcanzar el
status de calidad, se hace necesario una
buena comunicación entre los agentes
que toman parte del proceso educacional;
donde además de leer, escribir y hablar,
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se incorpora con mucha fuerza la
habilidad de saber escuchar; es decir, que
la comunicación asertiva redunda
favorablemente en las tres dimensiones
del desarrollo humano ya citadas.

Para concluir, se puede y se debe
decir que la escuela del presente no ha
comprendido que el gran reto que tiene
está en transformar-se, adaptar-se,
hacer-se consciente que la historia
cambió, que hoy procura enseñar a
jóvenes del siglo XXI, quienes tienen
centrado sus intereses en otras cosas, lo
que está “in” y que el proceso de
enseñanza aprendizaje pasa a un
segundo plano; por ello, es necesario

convocar a Flórez (1998) quien puso en
evidencia que se requiere de la innovación
pedagógica para realizar aportes
inteligentes al proceso educativo; en otras
palabras, se requieren docentes que
provoquen a sus estudiantes, que los
seduzcan, porque Dumond F. (2004,
citado por Insuasty, 2004b, pág. 53) dijo
que un buen maestro es el que hace que
sus estudiantes se interesen y apasionen
por cualquier disciplina para que la
apliquen en su cotidianidad , de modo
que puedan ser y convivir; ese es el
maestro que necesita la escuela de siglo
XXI.
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Resultado encuesta a estudiantes

En este capítulo se presentan
los resultados obtenidos con
las encuestas aplicadas a una

muestra significativa de la población
objeto de estudio, 27 estudiantes de los
últimos semestres del Programa de
Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Matemáticas, Humanidades y
Lengua Castellana, de la UCEVA, y a 14
de sus docentes, quienes de manera
objetiva y desde su propia experiencia
comparten los criterios que tienen
respecto a los distintos momentos
evaluativos que deben asumir en el
decurso del proceso educativo en el que
se encuentran inmersos. La información
aquí recopilada se representa en gráficas,
cuyo análisis permitirá a los
investigadores reconocer las incidencias,

al igual que las fortalezas, falencias y
oportunidades de mejoramiento de
dichas prácticas evaluativas, ya que son
los aprendientes quienes deben
afrontarlas en forma permanente; así:
1.- La evaluación de la cual usted es objeto

en el programa de formación es un
proceso que le permite:
a) Definir cuánto sabe
b) Retroalimentar lo que aprendió
a partir de la socialización de la
evaluación
c) Evidenciar los logros alcanzados
propuestos en la guía y/o módulo de
trabajo
d) Calificar su aprendizaje en un
rango de valoración deseado o
esperado



Las prácticas evaluativas y sus desplazamientos paradigmáticos como posibilidad de transformación prospectiva

82

Al indagar qué le permite a los
estudiantes la evaluación que se
implementa en el programa objeto de
estudio, el 56% de ellos manifestó que
retroalimentar lo que aprendió a partir de
la socialización de la evaluación, mientras
que el 22% considera que evidenciar los
logros alcanzados propuestos en cada una
de las asignaturas. Solo un 15% cree que
calificar su aprendizaje en un rango de
valoración deseado o esperado y el 7%
restante piensa que la evaluación permitió
definir cuánto sabe el estudiante.

Con base en lo anterior, se puede
decir que existe una tendencia favorable
en la medida en que más de la mitad de
los estudiantes encuentran en estas
prácticas evaluativas una oportunidad
para retroalimentar lo aprehendido; sin
embargo, existe un importante número
de estudiantes que aún no ven en la
evaluación una oportunidad para afianzar
saberes, sino que corresponde a
momentos que les permite evidenciar
cuánto saben; la encuentran como un

A 2

B 15

C 6

D 4

instrumento de cuantificación y de
medición; en otras palabras, se desconoce
la reflexión que debe hacerse acerca del
epígrafe de Swieringa &Wierdsma (s.f.),
de donde se colige, que lo aprehendido
es bien importante, pero, puede ser más
relevante reconocer el cómo se llegó a
dicha aprehensión y cuando esto se tiene
bien claro, se puede afirmar que ese
aprendizaje además de ser comprensivo
es también reflexivo y ante todo duradero,
para la vida.

Adicionalmente, en un ejercicio
intertextual, es pertinente convocar a
(Díaz & Hernández, 2010) quienes
afirmaron que “la evaluación puede
describirse como un proceso continuo de
reflexión sobre la enseñanza y debe
considerársele como parte integral de
ella”, en síntesis, lo que se desea connotar
es que todos los pedagogos antes
referidos coinciden en la importancia que
tiene la “reflexión” en cada uno de los
procesos y momentos que desarrollan en
el decurso del proceso educativo.
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2.- La evaluación que se aplica como parte

del proceso de aprendizaje en el

programa a usted le sirve para:

a) Demostrar sus habilidades y

destrezas como evidencia de su

aprendizaje

b) Cumplir con un requisito que

permite de acuerdo con el resultado

Al preguntarle a los encuestados para

qué les ha servido la evaluación que ellos

atienden en el proceso del que hacen

parte, el 41% coincidió en que esta le ha

sido útil para retroalimentar los

aprendizajes dados en cada uno de los

encuentros pedagógicos; mientras que el

26% la encuentra válida para identificar

el nivel de aprehensión de conocimientos.

Otro 22% la considera pertinente para

demostrar las habilidades y destrezas

como evidencia de su aprendizaje y el

11% restante piensa que sirva para

cumplir con un requisito que permite, de

acuerdo con el resultado, aprobar o no la

asignatura o módulo de trabajo.

Tomando como base los resultados

registrados en el párrafo anterior, es

válido afirmar que existe una tendencia

favorable respecto a la utilidad que

perciben un alto porcentaje de los

estudiantes, muestra de la población

A 6

B 3

C 7

D 11

aprobar o no la asignatura o módulo

de trabajo.

c) Identificar el nivel de

aprehensión de conocimientos

d) Retroalimentar aprendizajes

dados en los encuentros pedagógicos

objeto de estudio, respecto a la forma

como ellos encuentran las distintas

prácticas evaluativas que atienden en el

decurso de formación profesional como

futuros educadores, ya que la ven útil para

retroalimentar saberes, identificar niveles

de aprehensión y como oportunidad para

evidenciar habilidades y destrezas en el

manejo de un tópico objeto de

aprendizaje; no obstante, un 11% la

refieren, infortunadamente, como un

obstáculo que deben superar para aprobar

las asignaturas. Según Chomsky (GAT,

2013), cuando manifestó que “la

búsqueda y la investigación de temáticas

que despierten nuestro interés, que nos

entusiasmen y atrapen, es mucho más

válido que pasar exámenes”; Este

pensador cree que la aprobación de las

asignaturas, siendo relevante, cede su

importancia ante el hecho de realizar

aprendizajes comprensivos y reflexivos.
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3.- Desde cada una de las cátedras, los

docentes promueven y evalúan:

a. Los valores y las actitudes del

estudiante

b. Los conocimientos adquiridos

desde el campo cognitivo y humanista

c. La aplicación del conocimiento

en situaciones problemas del contexto

d. La formación integral del

estudiante

A 1

B 11

C 7

D 8

Frente al interrogante hecho a cada

uno de los encuestados tendiente a

establecer que promueven y evalúan los

docentes desde cada una de las

asignaturas que hacen parte del plan de

estudios vigente para el programa de

licenciatura objeto de intervención, el

41% de ellos considera que los enseñantes

centran su interés en promover y evaluar

los conocimientos adquiridos desde el

campo cognitivo y humanista; mientras

el 29% asume que sus docentes se

preocupan por la formación integral del

estudiante; otro 26% piensa que a los

enseñantes les interesa la transpolación

del conocimiento a situaciones

problémicas en contexto y; el 4% restante

cree que les convoca promover y evaluar

los valores y las actitudes del estudiante.

Desde estos datos, se puede aseverar

que la tendencia favorece el verdadero

interés que debe acompañar la

implementación de la evaluación en la

medida en que ella debe no evaluar, sino,

valorar las tres dimensiones del desarrollo

humano, lo que necesariamente integra

lo cognitivo, lo cognoscitivo y lo

axiológico; claro está, que la información

recopilada pone de manifiesto la

existencia de un alto porcentaje que

docentes que se preocupan por potenciar

la dimensión cognitiva, el desarrollo del

pensamiento, el conocimiento; en otras

palabras, la cantidad de información que

el sujeto cognoscente puede guardar en

su estructura mental, preocupación que

resulta coherente con la presión que

ejerce el sistema educativo del siglo XXI,

donde se le da más importancia a los

datos que pueda manejar el educando

para responder a las pruebas

estandarizadas cuya presentación, a nivel

nacional e internacional, impone el

gobierno de turno y que a su vez

corresponde a los intereses de la banca

mundial, quienes, en últimas, son los que
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orientan las líneas educativas de los

países asociados; para soportar

teóricamente la anterior afirmación, se

hace necesario convocar a Gimeno S.

(citado por Cuervo, 2011), quien dijo

que los países de América Latina no

son libres de hacer sus propias políticas

educativas, estas quedan muy

condicionadas por los préstamos de los

organismos internacionales, quienes las

direccionan.

A 0

B 1

C 13

D 9

E 4

F 0

4.- Las prácticas evaluativas que

privilegian los docentes que lo han

acompañado en su proceso de

formación profesional son:

a) Escritas abiertas

b) Escritas cerradas, tipo SABER

PRO (antiguo ECAES)

c) Exposiciones

d) Trabajos y talleres virtuales

e) Trabajos y talleres escritos

f) Otras prácticas o técnicas de

evaluación

En lo referente al tipo de evaluación,

el 48% de los encuestados coinciden que

las exposiciones orales son las

privilegiadas por los docentes dentro del

programa educativo abordado por esta

investigación, estrategia que les resulta

pertinente, ya que les permite evidenciar

la aprehensión de los conocimientos

objeto de valoración; un 33% afirma que

se privilegian los trabajos y talleres

virtuales, como oportunidad para

potenciar la responsabilidad que

demanda el trabajo autónomo; otro 15%

se le atribuye a los trabajos y talleres

escritos, como posibilidad para afianzar

saberes y el 4% restante manifiesta que

las pruebas escritas cerradas tipo SABER

PRO (antiguo ECAES) son las

evaluaciones que más utilizan los

docentes.

Con estos hallazgos, se puede

afirmar que existe un abanico de

estrategias evaluativas implementadas por

los enseñantes en el decurso del proceso

educativo objeto de intervención; pero,

siendo este aspecto bien importante,

puede resultar más relevante tener

presente que independientemente del

tipo de evaluación, es que esta sea

pertinente, asertiva, coherente y que esté

dirigida a promover la formación integral

del educando, Ya que según Dewey (1898,

citado por Insuasty, 2004a) “Aprender, no

es saber lo que otros han dicho, hecho o
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escrito, aprender es emplear la

información disponible y los métodos

que otros utilizaron para descubrir, crear,

innovar y hacer lo que los demás no han

hecho”

5.- Las evaluaciones que implementan los

docentes en cuanto a proceso de

aprehensión de conocimiento usted

las encuentra:

a) Coherentes frente al trabajo

desarrollado

A 5

B 0

C 9

D 13

b) Contextualizadas con lo

desarrollado en el proceso

c) Poco coherentes y

contextualizadas frente a lo diseñado

o planeado en el módulo o guía de

trabajo

d) Coherentes y contextualizadas

con lo planeado y desarrollado en los

encuentros

En el quinto ítem, se pudo establecer

que el 48% de los estudiantes encuestados

encuentran a las evaluaciones respecto a

la aprehensión del conocimiento

coherentes y contextualizadas con lo

planeado y desarrollado en los encuentros

pedagógicas; es decir que, en este caso,

las prácticas evaluativas están siendo bien

percibidas y asumidas por los estudiantes

y algo relevante es que esta percepción

corresponde casi a la mitad de la

población muestra, lo que resulta bien

significativo. En este mismo sentido, un

19% considera que éstas son coherentes

frente al trabajo desarrollado, lo que

significa que se percibe una ilación por

parte de los docentes entre lo que

enseñan y lo que evalúan, independiente

de que se genere aprehensión y

comprehensión del conocimiento; no

obstante, se identificó un preocupante

33% que piensa que las evaluaciones

implementadas por los docentes en

relación con aprehender conocimiento,

son poco coherentes y poco

contextualizadas frente a lo diseñado o

planeado, de donde se colige que los

docentes evalúan situaciones distantes de

lo que realmente debería ser evaluado o

en el mejor de los casos valorados.

Este último aspecto corrobora, una

vez más, lo que ya se ha escrito en esta
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obra de conocimiento, donde se ha

afirmado que por observaciones no

estructuradas y por evidencias

anecdóticas se pudo establecer que existe

una preocupante brecha entre la teoría y

la praxis, ya que algunos docentes

continúan implementando exámenes

poco o nada pertinentes,

descontextualizados, mal planeados, con

la intencionalidad de calificar, controlar,

demostrar “autoridad”, imponer

disciplina y en el peor de los casos,

“castigar”; características de una

evaluación enmarcada en lo tradicional,

frente a esta situación, una evaluación de

esta características llega a ser inútil y hace

que el docente se distraiga de su real

objetivo, coadyuvar asertivamente con la

formación integral de sus educandos.

Ahora, al llevar este aforismo a un plano

metafórico, resulta válido convocar a

Fanon (2003, citado por Insuasty, 2003c,

pág. 52), quien manifestó que “Si la

construcción de un puente no enriquece

el conocimiento de los que en el trabajan,

entonces ese puente no tiene por qué

construirse”; en otras palabras, que si la

evaluación no ha de contribuir con la

aprehensión del conocimiento crítico,

reflexivo y comprensivo y con la

formación integral de los estudiantes, la

Escuela se encuentra frente a prácticas

inadecuadas que no tienen razón de ser y

por lo tanto no deberían coexistir dentro

de ningún proceso educativo.

6.- Considera que las estrategias

evaluativas implementadas por los

docentes son oportunidades para:

a) Modificar los comportamientos

y las actitudes del estudiante

b) Identificar los desempeños del

educando

c) Potenciar lo que se sabe por parte

del estudiante

d) Empoderarse de nuevos

conocimientos

e) Contribuir con la formación

integral del estudiante

A 1

B 9

C 5

D 2

E 10
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Frente al sexto cuestionamiento, el

37% de los encuestados coinciden en

afirmar que las estrategias evaluativas que

implementan los docentes son

oportunidades para contribuir con la

formación integral del estudiante,

percepción por demás positiva, ya que

corresponde a la intencionalidad que

sobre evaluación convoca el Proyecto

Educativo Institucional de la UCEVA,

tópico que se conjuga con en el rizoma

de esta obra de conocimiento; otro 33%

consideran que éstas les permite

identificar los desempeños del educando;

un 19% piensa que son pertinentes para

potenciar lo que se sabe; otro 7% las

asume como oportunidad para

empoderarse de nuevos conocimientos;

mientras que el 4% restante ve en las

prácticas evaluativas actuales una

oportunidad para modificar los

comportamientos y las actitudes del

estudiante.

Con base en los resultados

relacionados en el párrafo anterior se

puede inferir que su sumatoria revela una

tendencia favorable en la medida en que

su implementación está siendo asumida

por los estudiantes como oportunidades

para desarrollarse integralmente; es decir,

que las prácticas evaluativas vigentes al

interior del programa educativo objeto de

estudio están cumpliendo con su objetivo

real, coadyuvar con la formación integral

de los educandos, lo que resulta coherente

con lo que promulga el Proyecto

Educativo Institucional de la UCEVA al

respecto y que califica como evaluación

formativa, en este sentido, es pertinente

tener en cuenta que la evaluación cobra

su razón de ser cuando ayuda a los

objetivos de la educación y por ende con

la formación integral de los educandos

(Niño: 1998, pág.53) , percepción que

tienen los encuestados, quienes

corresponden a una muestra significativa

de población intervenida con la presente

investigación.

En síntesis, se puede decir que los

estudiantes objeto de estudio están

convencidos que las prácticas evaluativas

implementadas por los docentes en el

marco del programa, son oportunidades

para potenciar su dimensión cognitiva,

cognoscitiva y axiológica, entendidas

como el desarrollo del pensamiento, el

saber; del conocimiento, el saber hacer

con lo que se sabe y; del ser, es decir de

las actitudes y valores, requisitos sine qua

non de la formación integral del individuo;

desde estas mismas coordenadas

epistémicas y parafraseando a Celin

(2012, pág. 83), se puede decir que la

modernidad demanda una evaluación que

tenga en cuenta la formación por

competencias, asimismo, esta debe dar

cuenta en forma objetiva del progreso del

proceso educativo de los alumnos, de sus

saberes y de sus habilidades, destrezas,

aptitudes y valores.
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7.- Los resultados que el estudiante

obtiene en un examen o prueba

evaluativa actualmente en un módulo

o asignatura del programa evidencian

que:

a) El estudiante aprendió y /o

alcanzo los desempeños propuestos

b) El estudiante ha desarrollado un

proceso de construcción y

aprehensión de conocimiento

A 4

B 10

C 5

D 3

E 5

c) El docente tiene buena pedagogía

y didáctica en el manejo de su módulo,

catedra o asignatura

d) La evaluación cumple un factor

determinante en el proceso de

enseñanza-aprendizaje

e) Hubo un proceso de aprehensión

del conocimiento por parte del

estudiante

Frente a la séptima pregunta, el 37%

de los estudiantes encuestados asumen

que los resultados obtenidos en las

evaluaciones que ellos deben presentar

evidencian que han desarrollado un

proceso de construcción y aprehensión

del conocimiento; otro 19% considera

que éstas demuestran que sí hubo

aprehensión del conocimiento; un 18%

piensa que los logros alcanzados sirven

para mostrar que los docentes tienen

buena pedagogía y didáctica en el manejo

de los contenidos de cada asignatura; otro

15% cree que son evidencia que el

educando aprendió y/o alcanzó los

desempeños propuestos; el 11% restante

encuentra que los resultados obtenidos

en las evaluaciones evidencian que éstas

cumplen un factor determinante en el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para complementar lo anterior, hay

que decir que dichas percepciones

corresponden a miradas

unidimensionales y reduccionistas

propias del paradigma positivista, donde

cada uno de los encuestados consideran

que los resultados obtenidos en una

evaluación evidencian diferentes

posibilidades, lo que resulta parcialmente

cierto, ya que en la praxis éstos realmente

pueden o no evidenciar alcances

importantes en el desarrollo del proceso

educativo; pero, es importante tener

presente que:

Una persona puede estar en un curso

en el que no tiene interés alguno, en el

cual es menester aprobar las evaluaciones,

puede estudiar arduo para ganarlas, luego,

pasarlas con la mejor calificación y un par

de semanas después haber olvidado de

qué se trataba todo. (GAT, 2013).
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8.- ¿Cuál de las siguientes opciones define

el concepto de competencia?

a) Desarrollo de la dimensión

cognitiva –desarrollo del pensamiento, el

saber-

b) Desarrollo de la dimensión

cognoscitiva –del conocimiento, el saber

hacer con lo que se sabe-

c) Desarrollo de la dimensión

axiológica –de las actitudes y los valores,

el ser-

d) Desarrollo de todas las

dimensiones del ser humano

A 3

B 15

C 2

D 7

Como respuesta a la octava pregunta,

el 56% de los encuestados piensa que el

concepto de competencia refiere al

desarrollo de la dimensión cognoscitiva;

es decir desarrollo del conocimiento, el

saber hacer con lo que sabe; el 11% la

relaciona con desarrollo de la dimensión

cognitiva, desarrollo del pensamiento, el saber;

otro 7% cree que competencia está

referida al desarrollo de la dimensión

axiológica, de las actitudes y los valores, el ser;

sólo el 26% define claramente el

concepto de competencia al afirmar que

éste incluye al desarrollo de todas las

dimensiones del ser humano, donde

converge la cognitiva, la cognoscitiva y

la axiológica.

De las respuestas anteriores se colige

que un alto porcentaje de la población

objeto de estudio tiene distorsionado el

concepto de competencia, ya que más de

la mitad (56%) cree que refiere a lo

cognoscitivo, es decir, al desarrollo del

conocimiento, evidenciado con el saber

hacer con lo que sabe, que corresponde

a la información que se maneja en la

educación para el trabajo, como la que se

implementa en el SENA, donde el

objetivo se centra en preparar al sujeto

cognoscente para cumplir determinadas

tareas, para que las haga bien hechas, en

el menor tiempo posible y optimizando

los materiales; pero, alguien podría

realizar la misma actividad siguiente un

catálogo de instrucciones, demostrando

con ello, que dicho concepto se queda

corto; ya que una persona competente es

aquella que ha logrado desarrollar todas

las dimensiones del ser humano, quien

además de saber, sabe hacer con lo que

sabe y sabe ser y convivir

De todo lo anterior se puede

expresar que se requiere que los docentes

en proceso de formación profesional
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tengan claridad conceptual en lo que

respecta a la definición de competencia,

ya que este conocimiento les permitirá

orientar su quehacer como futuros

maestros, momentos en los que tendrán

la responsabilidad de formar a sus

estudiantes en devenir –becoming.

A 1

B 5

C 21

9. ¿A usted se le ha dado a conocer o

socializado el P.E.I. de la UCEVA?

a) Totalmente

b) Parcialmente

c) No se le ha dado a conocer ni

socializado

La anterior gráfica muestra que un

altísimo porcentaje (78%) de los

encuestados coincide en que nadie les ha

dado a conocer ni socializado el PEI de

la UCEVA; otro 18% expresó que lo

conocen parcialmente; mientras que el

4% restante manifestó que sí les ha sido

socializado. Estos resultados evidencian

que la mayoría de los estudiantes

matriculados en el programa objeto de

estudio no conoce el Proyecto Educativo

Institucional, el que funge como fanal

para direccionar los destinos de la

Universidad en todos sus componentes

y que para el contexto que convoca a esta

obra de conocimiento corresponde el

académico, el que promulga, desde su

modelo pedagógico integrador e

interestructurante una formación integral

y enfatiza en que la evaluación será

formativa, provocaciones que tienen su

fundamento epistémico, pero,

infortunadamente, algunos docentes de

manera consciente o no hacen caso omiso

llevando su praxis a un nivel distante de

lo preceptuado en el PEI.

En este sentido, es necesario decir

que se requiere una toma de conciencia

por parte del cuerpo profesoral y de

manera especial de los que interactúan

en el programa educativo objeto de esta

intervención respecto a: primero, la

necesidad de conocer el PEI en sus

diferentes componentes y de manera

especial en lo que respecta a lo académico,

donde se privilegia el modelo pedagógico

y el tipo de evaluación que la UCEVA

considera ha de contribuir a formar

integralmente a sus futuros profesionales.

En lo que tiene que ver con evaluación,

ella ha adoptado la formativa porque es

la que de acuerdo a las nuevas tendencias

pedagógicas, valora todas las dimensiones

del desarrollo humano; pero, los datos
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recogidos en este ítem dejan ver que la

teoría va por un lado y la praxis docente

se dirige en otras coordenadas

Celin (2012.p.83) afirmó que:
La evaluación pasó a ser de una herramienta

para evaluar sólo objetivos educativos o de

aprendizaje a una mucho más generalizadora e

integradora. Sin embargo y muy a pesar que se

ha estructurado todo un corpus teórico que la

soporta, aún no se ha logrado que el insumo

principal (el docente), pueda ejecutarla de la

mejor manera.

Los datos recogidos como respuesta

a la pregunta 10, justifican ampliamente

lo descrito en los párrafos anteriores, ya

que el 93% de los encuestados

desconocen si las evaluaciones que

implementan los docentes son o no

coherentes con el tipo propuesto por el

PEI de la UCEVA y, para agudizar más

el panorama, el 7% restante afirma que

las prácticas evaluativas son incoherentes

con el PEI; ambos datos permiten colegir

que el pretérito y el presente de la

evaluación en el programa educativo

objeto de intervención no son

halagüeños, ya que esta información

evidencia que el quehacer docente no

converge con la intencionalidades de la

A 2

B 0

C 25

10.- Las evaluaciones que usted atiende

dentro de su proceso de enseñanza-

aprendizaje:

a) Son coherentes con el P.E.l.

b) Son incoherentes con el P.E.l.

c) Lo desconozco.

universidad y que tiene claramente

definidas en su PEI.

Ahora, es importante la adopción de

estrategias pertinentes y asertivas que

lleven al cuerpo profesoral a tomar

conciencia sobre la importancia de

iluminar su quehacer con el fanal

institucional, por ello, es válido

parafrasear a Salinas (1998) cuando

afirma que el quehacer docente y con él

las practicas evaluativas deben

direccionarse bajo el componente

misional de la universidad y en este

sentido, la UCEVA es coherente porque

acoge a la evaluación formativa de modo

que contribuya a la formación integral de

sus estudiantes.



Las prácticas evaluativas y sus desplazamientos paradigmáticos como posibilidad de transformación prospectiva

93

11.- ¿Cuál de las siguientes estrategias

utilizadas por los docentes le ayudan

a usted para mejorar su aprendizaje?

a) Evaluación de acuerdo con su

contexto

A 2

B 23

C 1

D 1

A la pregunta 11, el 83% de los

estudiantes respondió que el análisis de

los resultados y su posterior

retroalimentación es una estrategia

pertinente y asertiva que ayuda a mejorar

el aprendizaje de los estudiantes; un 7%

considera que este mejoramiento en la

aprehensión del conocimiento se le

atribuye a una evaluación de acuerdo con

su contexto; otro 4% cree que éste se

logra por medio del reconocimiento y

valoración de saberes previos y; el 4%

restante atribuye este mejoramiento a

evaluaciones de carácter teórico.

La variedad en las respuestas dadas

en el párrafo anterior permite decir que

estas percepciones son resonancias a esas

prácticas evaluativas “fundamentadas en el

paradigma tradicional de la educación en la cual

b) Análisis de resultados y

retroalimentación en las clases

c) Reconocimiento y valoración de

saberes previos

d) Evaluaciones de carácter teórico

no se tiene en cuenta la multidimensionalidad

del ser humano” (Celin, 2012, pág. 83),

porque infortunadamente la Escuela de

hoy vive preocupada en potenciar la

dimensión cognitiva, descuidando las

otras dimensiones, cognoscitiva y

axiológica, cuya suma es la que permite

hablar de formación integral; pero no hay

interés en lograrlo, de hecho, las

intencionalidades plasmadas en el PEI de

la UCEVA así lo demuestran, sino, que

de forma mecánica y hasta inconsciente,

los docentes terminan ejecutando lo que

siempre se ha hecho, una evaluación que

mide lo que el estudiante conoce para

aprobar, en otras palabras, se sigue

enseñando para la escuela y no para la

vida, como ya se explicitó en otros

momentos de esta investigación.
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12. ¿Cuál de los siguientes aspectos

considera usted, afecta o incide más

en su desempeño como estudiante?

a) El ambiente y apoyo familiar

b) El ambiente institucional y

relación con el docente como

posibilitador de aprendizajes

En el ítem 12, el 48%, casi la mitad

de los encuestados, coincidió en que las

estrategias y prácticas evaluativas que

atiende, corresponden al aspecto que más

incidencia tiene en el desempeño de los

estudiantes del programa de educación

objeto de esta investigación; otro 26%

considera que este se le atribuye al

ambiente institucional y relación con el

docente como posibilitador de

aprendizajes; otro 15% manifiesta que

esta afectación es atribuible a la actitud y

disposición que asume el estudiante

frente a su propio proceso de formación

académica; otro 7% expresó que la

incidencia deriva del ambiente y apoyo

familiar y el 4% restante piensa que el

ambiente en el salón de clase y la

circulación de saberes es el aspecto que

mayor afectación ejerce en el desempeño

de los estudiantes.

A 2

B 7

C 1

D 13

E 4

c) El ambiente en el salón de clase

y la circulación de saberes

d) Las estrategias y prácticas

evaluativas que atiende

e) La actitud y disposición que

asume en el rol de estudiante

Con base en estos resultados, se

puede decir que todos tienen miradas

distintas sobre el aspecto que incide más

en el desempeño del estudiante; es posible

pensar que estas posturas corresponden

a sus propias experiencias como sujetos

de conocimiento objeto de evaluaciones,

pero, no es posible dejar pasar la

coincidencia que presenta el 48% de ellos,

cuando afirman que la mayor afectación

está relacionada directamente con las

estrategias y prácticas evaluativas que

ellos deben atender; de allí la necesidad

que el profesorado maneje un mismo

discurso, porque, infortunadamente, aún

existen algunos docentes que

implementan evaluaciones poco

pertinentes, descontextualizadas,

distantes de la intencionalidad

institucional, encorsetadas en modelos

cuantitativos cerrados, subjetivos y
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dependientes de la intencionalidad de

quien evalúa, desconociendo lo

establecido en el PEI de la UCEVA,

donde se reitera que la evaluación debe

ser formativa por considerarla como la

más asertiva para que contribuya a la

formación integral de sus educandos,

donde no se evalúe, sino, que se valore el

desempeño de cada estudiante

Frente a esta pregunta, cuyo

planteamiento procura identificar el eros,

que surge de las prácticas evaluativas que

implementan los docentes y que asumen

los estudiantes en el marco del programa

de licenciatura ya referido y que se abordó

como el rizoma de esta obra de

conocimiento; prácticas reconocidas

como el momento más álgido,

problémico y complejo del proceso

educativo; en este sentido, el 55% de los

encuestados coincidió en que, en este

contexto, las evaluaciones generan

motivación y confianza en cuanto al

proceso desarrollado, es decir que se

sienten cómodos; el 26% considera que

éstas son causantes de preocupación y/o

A 1

B 1

C 7

D 1

E 15

F 2

13.- Las prácticas evaluativas aplicadas

por los docentes en el programa le ha

llegado a generar:

a) Bloqueo mental y/o dudas

b) Nerviosismo y/o desconfianza

frente a su aprendizaje

c) Preocupación y/o ansiedad

d) Bienestar y satisfacción

e) Motivación y confianza en

cuanto al proceso desarrollado

f) Indiferencia

ansiedad, situación por demás

preocupante; el 7% siente que estas

prácticas evaluativas producen

indiferencia; otro 4% piensa que originan

bloqueo mental y/o dudas; otro 4%

afirma que suscitan nerviosismo y/o

desconfianza frente a su aprendizaje y; el

4% restante cree que la evaluación

ocasiona bienestar y satisfacción.

Con base en estos resultados, se

puede decir que las prácticas evaluativas

implementadas por los docentes en el

decurso del programa de educación

objeto de esta investigación originan

diferentes sentimientos, emociones o

actitudes en los estudiantes; ahora, a fin

de actuar en coherencia con los intereses
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investigativos propuestos, el análisis se

centrará en aquellas que generan

preocupación, ansiedad, indiferencia,

nerviosismo, desconfianza, ya que

corresponden a sensaciones que de una

manera u otra afectan negativamente los

desempeños de los estudiantes; entonces

surge una pregunta obligada ¿qué debe

hacerse para inhibir estas sensaciones en

los estudiantes en el momento de

presentar una evaluación?.

A 1

B 4

C 10

D 12

14.- Según su criterio como estudiante,

la evaluación debe ser utilizada por los

docentes como:

a) Instrumento que indica la

aprobación o no de un examen,

prueba, que posibilita ganar la cátedra

y pasar el semestre

b) Evidencia de aprendizaje a partir

de los resultados obtenidos en el

desarrollo de la prueba

c) Práctica que demuestra y

evidencia las habilidades y destrezas

adquiridas por el estudiante en su

aprendizaje

d) Herramienta de

retroalimentación de saberes y

conocimientos

Frente a la pregunta 14, el 44% de

los estudiantes encuestados coinciden en

que la evaluación debe ser utilizada como

una herramienta de retroalimentación de

saberes y conocimientos; el 37% dice que

las pruebas han de servir como una

práctica que demuestra y evidencia las

habilidades y destrezas adquiridas por el

estudiante en su aprendizaje; otro 15%

considera que las prácticas evaluativas

deben utilizarse como evidencia del

aprendizaje a partir de los resultados

obtenidos en el desarrollo de la prueba

y; el 4% restante piensa que las

evaluaciones deben ser utilizadas como

un instrumento que indica la aprobación

o no de un examen, prueba, que posibilita

ganar la cátedra y pasar el semestre.

Las anteriores consideraciones

pueden resumirse en dos aspectos:

primero, un alto porcentaje de los

encuestados piensan que la evaluación es

un instrumento que sirve para indicar

aprobación de un examen, prueba o

cátedra; asimismo, evidenciar el

aprendizaje y las habilidades y destrezas

adquiridas por los educando; pero, como

se explicitó en el ejercicio de triangulación
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de la información hecho en séptimo ítem,

los resultados que un estudiante obtiene

en una prueba, no siempre muestra la

realidad en contexto; de hecho, un

alumno reconocido por tener un alto

desempeño puede llegar a obtener bajos

resultados en una prueba y ello no quiere

decir que él no haya aprehendido, porque

pudo haber afectaciones emocionales o

físicas en el momento de la prueba y en

sentido contrario, un aprendiente

caracterizado por su bajo o regular

desempeño a lo largo del proceso, pudo

haberse preparado para la prueba y

obtener una calificación sobresaliente y

una semana después recordar nada sobre

el tema evaluado; adicionalmente, debe

tenerse en cuenta el texto y el contexto,

al igual que todas las subjetividades que

surgen de esas interrelaciones entre todos

los elementos que tienen presencia en el

acto educativo y de manera especial las

que emergen de la evaluación.

Segundo, en la medida en que los

docentes utilicen las prácticas evaluativas

como una herramienta para la

retroalimentación de saberes y

conocimientos, seguramente, éstos

podrán ser asimilados y acomodados en

la estructura mental del sujeto

cognoscente; de hecho, Ausubel (s.f.) en

su teoría del aprendizaje significativo

plantea que la asimilación de los

conceptos es vital, y mejora de manera

notoria y progresiva el proceso de

aprendizaje de los estudiantes, en la

medida que se genera una interacción de

los conceptos aprendidos y la práctica

posterior; por ello, la retroalimentación

de los temas objeto de evaluación es una

oportunidad para potenciar la

aprehensión del conocimiento, proceso

mental que se puede mejorar si se opta

por el trabajo grupal, donde los

estudiantes puedan compartir sus aciertos

y equivocaciones, en este sentido y

parafraseando a De Zubiría J, (1994, pág.

121), se puede decir que el estudiante no

aprehende sólo, para lograrlo debe

hacerlo en comunión, porque él aprende

del otro, de los otros, con el otro, con los

otros y con lo otro, el texto y el contexto.

15.- Considera usted que la evaluación ha

llegado a ser utilizada por algunos

docentes para:

a) Controlar a los estudiantes,

b) Castigar a los estudiantes

demostrando que el docente tiene el

poder

c) Motivar al estudiante y valorar

aprendizajes del estudiante

d) Evidenciar aprendizajes del

estudiante y desarrollo de

competencias

e) Cumplir con los requisitos

institucionales
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A 0

B 1

C 7

D 14

E 5

A la pregunta 18, el 52 por ciento de
los encuestados manifiestan que la
evaluación utilizada por los docentes les
ha permitido evidenciar aprendizajes y
desarrollo de competencias; otro 26%
piensa que ha sido útil para motivar al
estudiante y valorar su aprendizaje;
aspectos que significan una tendencia
favorable. El 18% considera que ha
servido para cumplir con los requisitos
institucionales; un 4% siente que la
evaluación ha sido empleada como
castigo y demostración de poder por
parte de los docentes ninguno ha
experimentado que la evaluación que han
atendido haya servido para controlarlos.

En este orden de ideas, puede decirse
que la información recogida con esta
pregunta presenta aspectos favorables
relacionados con la utilidad dada a la
evaluación por parte de los docentes y
que los estudiantes han vivenciado,
representado en un 78%; sin embargo, el
hecho de que haya un 22% que encuentre
en las prácticas evaluativas un mecanismo
para cumplir con los requisitos
institucionales e instrumento para
castigar y demostrar el poder del maestro,
son dos consideraciones negativas que

contravienen los objetivos de la
evaluación ya que ella debe contribuir a
lograr los objetivos de la educación, los
que se pueden resumir en la anhelada
formación integral de los educandos, que
para este contexto corresponden a los
matriculados en el programa de
Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Matemáticas, Humanidades y
Lengua Castellana de la UCEVA,
aspectos que hacen parte de su misión y
que se encuentran claramente definidos
en su PEI, donde se enfatiza en una
evaluación formativa que contribuya a
formarlos integralmente.

16.- Cree usted que los estudiantes deben
asumir la evaluación:
a) Con actitud ética y responsable
para su aprobación
b) Como obstáculos que se deben
superar a como dé lugar
c) Como oportunidad para
evidenciar la aprehensión del
conocimiento
d) Como un desafío para demostrar
conocimientos.
e) Como requisito para aprobación
de las asignaturas.
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A 6

B 1

C 15

D 1

E 4

En el ítem dieciséis, el 55% de los

encuestados coinciden al manifestar que

los estudiantes deben asumir la

evaluación como una oportunidad para

evidenciar la aprehensión del

conocimiento; otro 22% considera que

esta debe asumirse con una actitud ética

y responsable para su aprobación; otro

15% piensa que ésta debe ser asumida

como un requisito para aprobación de las

asignaturas; otro 4% cree que el

momento de la evaluación debe tomarse

como obstáculos que se deben superar a

como dé lugar; el 4% restante concuerda

en que los estudiantes deben asumir la

evaluación como un desafío para

demostrar conocimientos.

Con base en las consideraciones

antes relacionadas, se puede decir que es

favorable que los estudiantes asuman a

la evaluación como un desafío para

evidenciar la aprehensión del

conocimiento y que adicionalmente lo

hagan con una actitud ética y responsable,

en este caso, ellos estarían dando a este

momento la importancia que realmente

tiene, ya que la evaluación es una

herramienta eficaz que facilita recoger

información oportuna que permita

establecer cómo va el proceso y cómo va

el estudiante, resultados que han de

permitir la toma de decisiones como

posibilidad de comprender y mejorar el

proceso de la enseñanza y del aprendizaje

(Diaz et al: 2002); de este epígrafe se

colige que la enseñanza, el aprendizaje y

la evaluación tienen una epistemes

totalmente diferente, pero, estrechamente

ligados cuya concomitancia se hace más

que necesaria.

Por otra parte y que resulta

preocupante es que algunos estudiantes

(19%) consideren que la evaluación debe

asumirse como un obstáculo que debe

superarse a como dé lugar para aprobar

las asignaturas, lo que estaría justificado

con la postura de Chomsky (2013),

cuando afirmó que la evaluación resulta

pertinente y asertiva en la medida en que

aporta al proceso educativo, pero, no

debe ser asumido con un obstáculo al que

hay que superar porque se vuelve

improductivo.
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17.- ¿Considera usted que las practicas

evaluativas utilizadas por los docentes

en el desarrollo del programa?

a) Son actualizadas, coherentes y en

contexto

b) Están obsoletas, tradicionales y

poco contextualizadas

A 12

B 10

C 1

D 2

E 2

c) Poseen poco rigor y exigencia

científica

d) Presentan falencias en su

construcción y diseño

e) No miden realmente la

aprehensión y construcción de

conocimiento

Ante la pregunta 17, el 45% de los

encuestados considera que las prácticas

evaluativas utilizadas por los docentes en

el desarrollo del programa objeto de

estudio son actualizadas, coherentes y en

contexto; el 37% piensa que están

obsoletas, tradicionales y poco

contextualizadas; el 7% cree que no

miden realmente la aprehensión y

construcción de conocimiento; otro 7%

asume que presentan falencias en su

construcción y diseño; el 4% restante ve

que las evaluaciones tienen poco rigor y

exigencia científica.

Los anteriores resultados no son

halagüeños en la medida en que existe

una tendencia negativa respecto a la

percepción que tienen los estudiantes de

las evaluaciones que utilizan los docentes

en el decurso del programa educativo

objeto de esta investigación, ya que el

55% de la muestra encuestada coincide

en que estos instrumentos son obsoletos,

tradicionales, descontextualizados, mal

diseñados, sin rigor académico, ni

exigencia científica y que no miden

realmente la aprehensión del

conocimiento; ello demuestra que Barbier

(1985.p.9) tenía toda la razón cuando se

refirió “al profundo abismo entre el discurso

sobre la evaluación y la pobreza relativa de la

práctica”; en otras palabras y retomando

el contexto, se puede decir que estos

estudiantes, infortunadamente, están

frente a una evaluación que no tiene razón

de ser, ya que ella debe aportarle al

proceso educativo y a la formación

integral del estudiante y el logro en el

desarrollo de sus competencias;

provocación que no concuerda con lo que

muestran las respuestas a esta pregunta.
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18.- ¿Según su criterio considera que las

prácticas evaluativas utilizadas en su

proceso formativo han contribuido

para potenciar y demostrar la

aprehensión de conocimientos?

a) Si

b) No

A 11

B 2

C 9

D 3

E 2

c) Es posible que en algunos

momentos

d) Más bien poco

e) No sabría responder con

precisión

 Ante la última pregunta de la

encuesta, el 41% de la muestra manifestó

que las prácticas evaluativas utilizadas en

su proceso formativo sí han contribuido

para potenciar y demostrar la aprehensión

de conocimientos; el 33% coincidió en

que es posible que en algunos momentos

ésto se haya presentado; el 11% refirió

que más bien poco; el 8% expresó que

las evaluaciones no han contribuido para

potenciar y demostrar la aprehensión de

conocimientos; el 7% restante no supo

responder con precisión.

Con base en estas respuestas, se

puede decir hay criterios divididos en lo

que respecta a la contribución o no de

las prácticas evaluativas como vehículo

facilitador y potenciador de la

aprehensión del conocimiento por parte

de los estudiantes; bien por los que tienen

una percepción positiva, pero, para los

intereses investigativos es necesario

centrar la atención en los que tienen un

criterio desfavorable al respecto, quienes

suman algo más de la mitad; en este

sentido y como ya se ha reiterado en otros

momentos, la evaluación tiene su razón

de ser en la medida en que contribuya

con los objetivos de la educación y de la

formación integral de los educandos, si

estas prácticas no se direccionan en estas

coordenadas, entonces se está frente a un

tipo de evaluación equivocada y por ende

no debe existir y mucho menos

implementar; de allí la importancia de

evaluar la evaluación, es decir, que se debe

adoptar la metaevaluación.
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ENCUESTA A DOCENTES

1.- ¿Conoce usted los lineamientos

relacionados con la evaluación,

planteados en el Proyecto Educativo

Institucional de la UCEVA?

A 6

B 6

C 2

A. Sí los conozco.

B. Los conozco parcialmente

C. No los conozco

A la primera pregunta, el 43% de los

docentes encuestados manifestó que sí

conocen los lineamientos relacionados

con la evaluación y que están planteados

en el PEI de la UCEVA; otro porcentaje

igual considera que lo conocen

parcialmente; sólo un 14% expresó que

lo desconocen.

Con estas respuestas se establece que

existe una tendencia negativa frente al

conocimiento que el cuerpo profesoral

debe tener del PEI de la UCEVA,

especialmente en lo que respecta a los

lineamientos evaluativos, ya que esta

Institución de Educación Superior

promueve la evaluación formativa, por

ser la que valora todo el proceso, todos

los elementos y toda la persona (Rotger:

1990.p.18); ahora, sí la mayoría de los

enseñantes desconocen estos parámetros,

¿cómo es posible que puedan realizar

prácticas coherentes con estas

directrices?; ahora, es necesario recordar

que Salinas (1998) dijo que “la evaluación

tiene que tomar como referencia insoslayable la

misión de la universidad”; en otras palabras,

puede decirse que la mayoría de las

prácticas evaluativas están de espalda al

componente evaluativo del PEI de la

UCEVA.
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2.- La evaluación que usted implementa

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde la cátedra que

orienta es:

a) Formativa

b) Formativa y coherente con el

P.E.I

A 3

B 8

C 1

D 2

E 0

c) Sumativa

d) Sumativa y coherente con el

P.E.I.

e) Final

Los resultados obtenidos con esta

pregunta permitieron establecer que el 57

% de los encuestados afirma que sus

evaluaciones son formativas y coherentes

con el PEI de la UCEVA; otro 22 %

considera que son formativas; otro 14%

expresan que es sumativa y coherente con

el PEI, lo que se aparta de la realidad y, el

resto, 7% la conciben sumativa.

De esta lectura se puede decir que

un 21% de los docentes encuestados

conciben a sus prácticas evaluativas

sumativas como herramientas pertinentes

para acompañar el proceso educativo,

percepción que resulta distante de las

directrices institucionales; en este sentido,

es válido comprender que existe una

diferencia marcada entre la evaluación

formativa y sumativa, la primera es la que

permite valorar todo el proceso y toda la

persona, todo lo que sucede dentro y

fuera del salón de clase; mientras que la

sumativa solo califica el producto final o

resultado del proceso, desconociendo los

otros aspectos que subyacen a la

evaluación.

Ahora, es necesario expresar que

estas respuestas tienen coherencia con los

resultados obtenidos en el anterior ítem,

de donde se colige que a pesar de la

existencia abundante de teoría acerca de

cómo se debe direccionar un

acompañamiento asertivo y pertinente

sobre el proceso de la enseñanza y del

aprendizaje, infortunadamente, un

preocupante número de docentes

continúan implementando sus prácticas

“pedagógicas”, entre ellas las evaluativas,

contraviniendo la teoría y la epistemes,

desconociendo que “la evaluación es una

parte de un proceso más amplio que es

la enseñanza,…” (Salinas, 2002. pág. 9)
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3.- La expresión más apropiada para

calificar la evaluación aplicada en su

área es:

a) Rígida

b) Coherente

A 3

B 3

C 2

D 6

E 0

c) Cualitativa

d) Flexible

e) Cuantitativa

Cuando se le preguntó a los

encuestados cómo calificaban el tipo de

evaluación que cada uno aplica en el área

que orienta, un 22% la considera rígida;

el otro 22% la refiere como coherente;

un 14% la asume como cualitativa; un

42% cree que flexible y nadie la asume

como cuantitativa.

Estas consideraciones corroboran

una vez más que, en primer lugar, no hay

unidad de criterios respecto al tipo de

evaluación que se debe implementar en

el contexto universitario de la UCEVA,

institución que, desde su PEI, promulga

la evaluación formativa, pero, que no es

reconocida ni asumida por un importante

número de sus docentes; es decir, que

existe una brecha entre la praxis y la

evaluación que le pueda aportar al

proceso de la enseñanza y del aprendizaje

de los educandos y, los docentes terminan

practicando una evaluación

fundamentada en el paradigma

tradicional de la educación en la cual no

se tiene en cuenta la

multidimensionalidad del ser humano”

(Celin, 201, pág, 83)

4.- ¿Cuál de los siguientes enunciados

corresponde al concepto que usted

tiene de evaluación formativa?

a) Medir conocimientos

b) Una estrategia de

retroalimentación

c) Sinónimo de determinar el

avance en el alcance de los logros de

sus estudiantes

d) Calificar el aprendizaje

e) Valorar todo el proceso, todos los

elementos y toda la persona.
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A esta pregunta, un 7% de los
docentes encuestados considera que la
evaluación formativa es aquella que sirve
para medir conocimientos; un 14% la
asume como sinónimo para determinar
el avance en el alcance de los logros de
sus estudiantes; otro 7% la relaciona con
la calificación del aprendizaje; ninguno la
refiere como una estrategia de
retroalimentación y un gran 72% reseña
la evaluación formativa como la
valoración de todo el proceso, de todos
los elementos y de toda la persona.

En este sentido, podría decirse que
existe una tendencia favorable en lo que
respecta al concepto que de la evaluación
formativa tiene el cuerpo docente
participante del proceso educativo que se
desarrolla en el Programa de Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas,
Humanidades y Lengua Castellana, en la
medida en que ella valora al sujeto
cognoscente desde su integralidad, es
decir, en todo lo relacionado con las tres
dimensiones del desarrollo humano,
cognitiva, cognoscitiva y axiológica; en
otras palabras, ellos la ven como un
proceso y no como un momento final,
postura que resulta coherente con la

A 1

B 0

C 2

D 1

E 10

postura de Santos (1998) cuando afirmó
que “entendida y asumida la evaluación como

un proceso formativo, ella potencia diversas

funciones”.
Sin embargo, existe un 28% de

docentes que no asumen la evaluación
desde esta perspectiva, y creen que la
evaluación sirve para medir conocimiento
y calificar el aprendizaje, lo que resulta
contraproducente, porque según Salinas
(2002.P.5) “aquello que no es evaluación, ya se

sabe, calificar, poner notas, medir, etc.”; por
otra parte, cuando ninguno considera a
la evaluación como una oportunidad para
la retroalimentación, es una evidencia que
su quehacer está de espalda al PEI de la
UCEVA, donde se considera que en lo
referido a la “retroalimentación, la evaluación

aporta criterios para reorientar el proceso docente

educativo, para indagar el currículo y a la misma

evaluación, para cualificar el proceso formativo”.

5.- La evaluación que usted implementa
desde su asignatura promueve:
a) El aprendizaje nemotécnico
b) La resolución de problemas
c) Desarrollo de competencias
d) Aprehensión del conocimiento
crítico y reflexivo
e) La formación integral del
educando
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A 0

B 1

C 4

D 6

E 3

A la quinta pregunta, un 7% de los
docentes encuestados considera que la
evaluación que implementan promueve
la resolución de problemas; un 29% la
piensa que ella promueve el desarrollo de
competencias; un 43% apuesta por la
aprehensión del conocimiento crítico y
reflexivo; un 21% cree que la evaluación
contribuye a la formación integral del
educando; ninguno piensa que las
prácticas evaluativas implementadas
promueven el aprendizaje nemotécnico.

Desde estos resultados se colige que
la mayoría de los enseñantes tienen una
concepción favorable frente a lo que debe
promoverse con la evaluación: el
desarrollo de competencias, aprehensión
del conocimiento, la formación integral
del estudiante y la resolución de
problemas; sin embargo, existe una
diferencia frente a las percepciones que,
sobre el particular, tienen los estudiantes,
quienes consideran que las prácticas

evaluativas que deben atender llegan a
convertirse en obstáculos que ellos deben
superar, de ahí que Holt (1980) manifestó
que se ha corrompido y degrado el hecho
de aprender, ya que los estudiantes sólo
buscan conseguir buenas notas para
superar los procesos, dejando de lado la
esencial, la aprehensión del
conocimiento; por lo tanto, las
percepciones de docentes y estudiantes
toman diferentes direcciones; ésto le da
fuerza epistémica a la postura de Álvarez
(2002.p.7), quien afirma que “al tratar de

entender el significado de la evaluación, las

definiciones son menos útiles que les descripciones

contextuales”.

6.- ¿Qué evalúa en el área de
conocimiento que usted orienta?
a) Conocimientos
b) Competencias
c) Valores y actitudes
d) El desarrollo integral del
estudiante
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A 2

B 4

C 1

D 7

Al preguntarle a los docentes qué

evalúan en el área de su conocimiento, el

50% considera que el desarrollo integral

del estudiante; otro 14% piensa que

conocimientos; otro 29% que

competencias; y un 7% cree que los

valores y actitudes.

Nuevamente aflora la diferencia

conceptual que existe entre el cuerpo

docente frente a lo qué debe ser la

evaluación del aprendizaje, claro está que

dichas percepciones están supeditadas a

la subjetividad que habita en cada uno de

los evaluadores la cual no se puede

separar y por tanto presenta cierto grado

de error, ilusión e incertidumbre, con los

que resulta importante aprender a

convivir (Morín: 2011). Esta intervención

debe ser asumida como una tarea a

realizar en forma permanente, ya que

“evaluar siempre estará allí, presente en

toda actividad humana” (Celín, 2012, pág.

86) y de manera especial como un

proceso inmerso en uno de mayor

espectro como es el de la enseñanza y

del aprendizaje, que, como ya se ha dicho,

siendo conceptos epistémicos diferentes,

su concomitancia es inevitable, además,

“la evaluación permite a los docentes

aprender del proceso, saber sí la

metodología fue adecuada y los

contenidos pertinentes, en tanto

contextualizados y sí en el aprendizaje de

los estudiantes aportó elementos de

significatividad porque fue relevante para

ellos” (PEI-UCEVA).

 7.- ¿Cuál de las siguientes opciones

expresa el concepto de competencia?

a) Desarrollo de la dimensión

cognitiva –desarrollo del pensamiento, el

saber-

b) Desarrollo de la dimensión

cognoscitiva –desarrollo del conocimiento,

el saber hacer con lo que se sabe-

c) Desarrollo de la dimensión

axiológica –de las actitudes y valores, el

ser-

d) El desarrollo del ser en todas sus

dimensiones.
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A 1

B 7

C 2

D 4

claro está que resulta importante tener

presente que:

Preparar a los aprendientes para

aprobar exámenes, no es suficiente. Es

necesario que ellos comprendan los

contenidos de las asignaturas, de suerte

que sean capaces de aplicar lo que saben

a sus vidas. Sin embargo,

tradicionalmente, las instituciones

educativas no han sido concebidas para

promover la comprensión. (Wiggins &

Mctighe, 2000.p.25).

8.- Según su concepto sobre evaluación,

¿qué logra demostrar los resultados

del acto evaluativo?

a) Que los estudiantes

aprehendieron.

b) Que los estudiantes estudiaron.

c) Que se cumplió con lo planeado.

d) Que el proceso realizado en su

clase fue pertinente y asertivo.

Al preguntar a los docentes por el

concepto que ellos tienen sobre

competencia, el 7% la relaciona con el

desarrollo de la dimensión cognitiva; el

14% con la axiológica; el 50% con la

cognoscitiva; sólo un 29% la direcciona

al desarrollo del ser en todas sus

dimensiones.

Desde estos resultados se puede

decir que corresponden a la realidad que

se vive en la Escuela de hoy, donde se

privilegia todo lo relacionado con

potenciar la dimensión cognitiva, lo que

corresponde a la preocupación del siglo

XXI, donde las instituciones buscan

preparar a sus estudiantes para que

puedan atender de la mejor forma a las

pruebas externas, que de una manera u

otra les da posicionamiento a nivel local,

regional o nacional y con ello, los posibles

beneficios a los que se puede acceder, ya

sea como institución o como estudiante;
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A la pregunta ocho, respecto a qué

demuestran los resultados obtenidos del

acto evaluativo que los docentes

implementan, teniendo en cuenta el

concepto que ellos tienen sobre

evaluación, un 72% considera que esa

información significa que el proceso de

su clase fue pertinente y asertivo; un 21%

piensa que sí se cumplió con lo planeado;

mientras que un 7% cree que dichos

resultados evidencian que los estudiantes

aprehendieron y ninguno afirma que

dicha información significaría que los

sujetos cognoscente sí estudiaron.

Desde estos resultados, se deduce

que existe una tendencia significativa en

considerar que los resultados que

obtienen los estudiantes en las

evaluaciones demuestran que el proceso

de enseñanza es asertivo, pertinente, que

realmente hubo aprendizaje y que se

cumplió con lo planeado; en otras

palabras, los docentes dan por sentado

que las estrategias didácticas y de

evaluación implementadas, generan la

aprehensión del conocimiento; dicho de

otra manera, que el aprendizaje emerge

en paralelo con el acto de enseñar, apuesta

A 1

B 0

C 3

D 10

que corresponde a una equivocación

conceptual inconsciente, que en palabras

de Schibotto (2014) se reconoce como

“Pedagogía de la Ceguera”, porque a pesar

de tener los ojos abiertos, no se logra ver

lo que sucede realmente, ya que está

demostrado que la Escuela sí garantiza

la enseñanza, pero, no puede hacer lo

mismo con la aprehensión del

conocimiento, porque la enseñanza y el

aprendizaje corresponden a procesos

diferentes que suceden en momentos y

espacios no concurrentes; esto en

palabras de Morin (2011.p.106) podría

asumirse como son, antagónicos, pero,

complementarios, sin dejar de ser

contrarios; sin soslayar que uno no existe

sin el otro; por tanto, su concomitancia

es necesaria.

Ahora, a fin de dar fundamento

epistémico a lo antes dicho, es necesario

parafrasear a Cousinet (1959.p.41)

cuando dijo que la escuela puede

garantizar la enseñanza, pero no puede

hacer lo mismo con el aprendizaje, ya que

este es un acto voluntario que

corresponde a un proceso mental

individual de estudiante, donde la escuela
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tiene poca o ninguna injerencia. Desde

este epígrafe se puede decir que el

aprendizaje siendo un proceso mental de

carácter individual, realmente sucede en

coordenadas distintas en tiempo y espacio

a las que pretende la escuela, lo cual toma

fuerza con la intervención de Skliar (2014)

cuando afirmó que la escuela debe

aprender a dejar al otro (estudiante)

tranquilo, que él aprende en su tiempo y

no cuando el sistema (escuela y docente)

así lo desee.

9.- ¿Cuál técnica de evaluación privilegia

usted dentro de su práctica docente?

a) Escrita individual

b) Escrita grupal

c) Trabajos y talleres virtuales

d) Exposiciones

e) Saber PRO antes ECAES

f) Otro (s) ¿cuál (es)?

A 3

B 0

C 7

D 2

E 2

F 0

A la preguntar por la técnica de

evaluación que el docente privilegia

dentro de sus prácticas de aula, el 50%

prefiere los trabajos y talleres virtuales;

un 22% privilegia la evaluación individual

escrita; un 14% prioriza las exposiciones;

otros 14% le da más importancia a las

evaluaciones tipo Saber Pro y ninguno

implementa evaluaciones grupales.

En este sentido, podría decirse que

los docentes están utilizando un abanico

de estrategias evaluativas que puede

favorecer el objetivo de este momento

pedagógico que se considera como el más

álgido en el proceso de la enseñanza y

del aprendizaje; adicionalmente, es

importante destacar que se le da mayor

relevancia a los trabajos y talleres

virtuales, estrategia que demanda

compromiso, dedicación,

responsabilidad, autonomía de parte del

estudiante, la que resulta bien importante

en la medida en que potencia la

dimensión axiológica del aprendiente.

Ahora, a fin de fundamentar

epistémicamente lo antes dicho se hace

necesario parafrasear a Martínez (2006)

cuando manifestó que el proceso

educativo de la enseñanza y sobre todo

del aprendizaje requiere de habilidades y

destrezas, pero, más importante aún, las

actitudes y los valores; de allí la

importancia de priorizar la acción de

formar a la de informar, lo que sumado
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ha de permitir la formación integral del

educando para que llegue a ser

competente, en esta misma coordenada

epistémica, “por competencia se debe

entender aquellas capacidades integradas

por un conjunto de conocimientos,

actitudes y valores que permiten la

realización de determinadas tareas y

funciones tanto del estudiante, como del

mismo profesor.” (Martínez H. , 2006,

pág. 25)

Frente a esta pregunta, el 57% de los

docentes encuestados manifiesta que la

evaluación que se implementa permite

que los estudiantes se desarrollen

integralmente; el 36% cree que ella les

facilita la apropiación de nuevos

conocimientos; un 7% piensa que las

prácticas evaluativas les permiten

demostrar sus habilidades y destrezas, y

ninguno cree que ella sirva para la

retroalimentación de conocimiento lo que

tampoco permite que los estudiantes sean

autónomos para reconocer su

desempeño.

10.- Las técnicas de la evaluación que

usted privilegia le permite al

estudiante:

a) Retroalimentar sus

conocimientos

b) Apropiarse de nuevos

conocimientos

c) Autonomía para reconocer su

desempeño

d) Demostrar sus habilidades y

destrezas

e) Desarrollarse integralmente

A 0

B 5

C 0

D 1

E 8

Claro está que no resulta estratégico

desconocer las otras respuestas de los

encuestados, donde un porcentaje

significativo considera que las

evaluaciones utilizadas facilitan que los

estudiantes se apropien de nuevos

conocimientos, situación que puede

resultar cercana a uno de los objetivos de

la evaluación, la cual debe servir, también,

para establecer cómo está la efectividad

del proceso, en qué parte de él se

encuentra el sujeto cognoscente, de modo

que se pueda tomar las decisiones

respectivas sobre la continuidad,
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reorientación o suspensión del proceso

mismo.

Por otra parte, una minoría de los

docentes encuestados considera que sus

evaluaciones permiten que los estudiantes

puedan demostrar sus habilidades y

destrezas, consideración que resulta

importante tener presente, ya que eso

hace parte de las oportunidades que debe

brindar una evaluación pertinente y

asertiva, que el evaluado la asuma como

un espacio para hacer evidente lo que

sabe, a la vez que pueda demostrar sus

fortalezas y reconocer sus debilidades,

para que trabaje sobre ellas y logre,

posteriormente, potenciar las primeras y

superar las segundas.

Ahora, a fin de darle fundamento

epistémico a todo lo antes dicho, se hace

necesario parafrasear a Chomsky (GTA,

2013) ) donde se establece que las

evaluaciones se convierten en

herramientas inútiles si no contribuyen a

los fines de la educación, pero, si sólo son

obstáculos que se deben superar, no

tienen razón de ser y por ende no

deberían aplicarse.

11.- De las siguientes opciones cuál

describe mejor la estrategia utilizada

por usted para promover la

aprehensión del conocimiento en los

estudiantes:

a) Implementar la evaluación en

contexto

b) Analizar los resultados de la

evaluación y replantear el proceso

c) Analizar los presaberes para

caracterizar el contexto de la

evaluación

d) Aplicar lo planteado en el P.E.I.

y las disposiciones del M.E.N.

e) Preparar al estudiante para la vida

f) Preparar al estudiante para

aprobar los exámenes y el semestre

A 5

B 2

C 1

D 2

E 4

F 0
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La pregunta once procura identificar

cuál estrategia promueve mejor el

aprendizaje de los estudiantes. A ella, un

36% cree que se logra con una evaluación

en contexto; un 29% considera que

preparar al estudiante para la vida; un

14% asume que el analizar los resultados

y replantear el proceso; otro porcentaje

igual piensa que la aprehensión del

conocimiento se alcanza con la aplicación

de lo planteado en el PEI y las

disposiciones del MEN; el 7% restante

asume que el aprendizaje se logra con el

análisis de los presaberes para caracterizar

el contexto de la evaluación; ninguna

validó la preparación del estudiante para

aprobar los exámenes y el semestre.

De estos resultados se colige que el

ejercicio docente considera existen varias

estrategias evaluativas pertinentes y

asertivas que sirven para promover la

aprehensión del conocimiento de los

estudiantes; de todos modos, ellos

privilegian la evaluación en contexto y de

manera especial el preparar a los

aprendientes para la vida; en estas mismas

coordenadas epistémicas, es necesario

tener presente que “todos hablamos de

evaluación, pero cada uno conceptualiza

e interpreta este término con significados

distintos” (Celin, 2012, pág. 84)

No obstante, Chomsky (GTA, 2013)

afirma que “la educación debe encargarse

de llevar a los estudiantes al punto en que

puedan aprender por sí mismos, porque

es lo que van a hacer el resto de sus

vidas”; dicho de otro modo, el proceso

de enseñanza, del aprendizaje y de la

evaluación debe preparar a los estudiantes

no para que respondan a las exigencias

de la escuela, sino, para que aprehendan

los conocimientos suficientes que les

servirán como viáticos epistémicos con

los que han de viajar toda la vida (Peláez,

2014a).

12.- ¿Cuál es el principal objetivo de la

evaluación que la institución

privilegia?

a) Determinar resultados periódica

y semestralmente

b) Cumplir con un requisito

c) Decidir la promoción de los

estudiantes

d) Reflexionar sobre el proceso de

enseñanza y aprendizaje

e) Contribuir con la formación

integral del estudiante

A 3

B 0

C 2

D 2

E 7
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La pregunta doce busca identificar

el objetivo principal de la evaluación que

privilegia la institución, a ella, un 50%

manifiesta que contribuir con la

formación integral de los estudiantes; un

22% considera que determinar resultados

periódicos semestralmente; un 14% cree

que decidir la promoción de los

educandos; otro porcentaje igual asume

que el objetivo es reflexionar sobre el

proceso de enseñanza y del aprendizaje;

ninguno expresó que la evaluación se

utilice para cumplir con un requisito.

Desde estas respuestas, se puede

decir que a pesar de la tendencia favorable

que tienen los docentes al considerar que

el principal objetivo de la evaluación es

el de contribuir con la formación integral

de los estudiantes, así como el reflexionar

sobre el proceso educativo y de manera

puntual sobre la enseñanza y el

aprendizaje, pero aún persiste un 36%

que piensa que la evaluación está dirigida

a determinar los resultados en forma

periódica y semestral, al igual que decidir

la promoción de los educandos, postura

que toma distancia de la razón de ser el

acto evaluativo, cuyos resultados han de

generar el conocimiento sobre cómo va

el proceso educativo, su pertinencia y

asertividad, como características para

seguir su continuidad; en caso contrario,

la información recogida ha de permitir la

toma de decisiones para ajustarlo y

reorientarlo; así mismo, establecer en qué

lugar del proceso se encuentra el

educando, en este caso, el matriculado en

el programa objeto de esta investigación.

Ahora, a fin de dar fundamento

epistémico a la interpretación de los

investigadores, es necesario traer a

colación la postura de Díaz & Barroso

(2014), cuando afirmaron que la

evaluación “puede describirse como un

proceso continuo de reflexión sobre la

enseñanza y debe considerársele como

parte integral de ella. Sin la evaluación es

imposible la comprensión y la realización

de mejorar en el proceso de enseñanza y

aprendizaje”; en otras palabras, no es

posible pensar en la realización de

procesos, que en este contexto

corresponde al educativo, sin evaluación;

es necesario tener presente que

enseñanza, aprendizaje y evaluación

siendo conceptos epistémicos diferentes,

no deben ser asumidos por separado,

ellos coexisten y su concomitancia en más

que necesaria, sin la evaluación no es

posible establecer ni identificar fortalezas

ni debilidades, ni la toma de decisiones

para potenciarlas y superarlas

respectivamente; por ello, la evaluación

hace parte integral de todo proceso, de

manera especial del educativo; de hecho

Salinas (2002, pág. 9) aclaró que el

proceso de la evaluación está implícito

en el de la enseñanza y del aprendizaje y

que están determinados por

circunstancias de tiempo, modo y lugar,

determinadas por circunstancias

institucionales y profesionales

13.- En algún momento de su ejercicio

docente usted ha aplicado una

evaluación para:

a) Controlar

b) Sancionar

c) Depurar

d) Exigir

e) Verificar la aprehensión del

conocimiento
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Al cuestionar a los docentes

intervenidos sobre la aplicación que le

dan a la evaluación, el 79% manifestó que

la utilizan para verificar la aprehensión

del conocimiento; otro 21% la utiliza para

exigir; ninguno de ellos la utiliza para

controlar, sancionar, ni depurar.

En este sentido, se puede considerar

que la tendencia es positiva, en la medida

en que la mayoría implementa la

evaluación para establecer el aprendizaje

de los estudiantes. Adicionalmente, es

necesario considerar como ventaja el

hecho que ningún docente la asuma

como un instrumento para controlar,

sancionar, ni depurar. No obstante, existe

un porcentaje relevante que la utiliza para

exigir, por lo tanto, surge una pregunta

obligada ¿exigir qué?, ¿disciplina o

rendimiento académico?, sea cual fuere

la exigencia, no resulta positivo, ya que,

como se ha reiterado en anteriores

apartados de esta obra de conocimiento,

A 0

B 0

C 0

D 3

E 11

la evaluación funda su razón de ser en el

fortalecimiento del proceso de la

enseñanza, del aprendizaje y de la

formación integral de los estudiantes.

Sin embargo, es necesario reflexionar

sobre el hecho que algunos docentes

crean que la evaluación sirve para exigir,

es decir, que toman distancia de su razón

de ser, de hecho, Escallón (2012, pág. 12)

considera que “los docentes no somos el

juez que determina quién sabe y quién

no sabe, sino el garante de que todos

aprendan, pues el derecho a la educación

solo se materializa en el aprendizaje real

de los estudiantes”; en otras palabras, el

quehacer docente debe estar orientado a

adoptar todas las estrategias didácticas

tanto de emisión como de recepción

necesarias que garanticen una buena

enseñanza por parte de quien unge como

enseñante y de quien recepciona, el

aprendiente.
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14.- Con base en su experiencia docente,

¿cuál factor cree usted que puede

interferir en la aprehensión del

conocimiento por parte de los

estudiantes?

A 6

B 0

C 0

D 3

E 3

F 2

a) El ambiente familiar

b) El ambiente institucional

c) El ambiente del salón de clase

d) Las estrategias evaluativas

e) La actitud del estudiante

f) La actitud del docente

Frente a este ítem, el 43% de los

docentes encuestados cree que el factor

que más interfiere en la aprehensión del

conocimiento por parte de los

estudiantes, es el ambiente familiar; otro

22% se lo atribuye a las estrategias

evaluativas; un 21% considera que se

debe a la actitud del mismo estudiante; el

14% restante piensa que el aprendizaje

del estudiante se ve afectado por la actitud

del docente; ninguno se lo atribuye al

ambiente institucional, ni al del salón de

clase.

Con base en estas respuestas, es

necesario decir que existe un preocupante

porcentaje que, desde la misma mirada

del docente, considera que el aprendizaje

de los estudiantes se ve interferido; es

decir, afectado por las estrategias

evaluativas que se implementan y, más

preocupante aún, cuando se señala que

es la actitud del docente la que no

colabora para que el sujeto que va a la

Escuela a aprehender no sea capaz de

consolidarlo; esta deducción le da validez

a la intervención de Cousinet (1959,

citado por Insuasty, 2004a), cuando

afirmó que la escuela no garantiza el

aprendizaje, postura que tiene pleno

encuentro epistémico con el aporte de

Wiggins & Mctighe (2000, citados por

Insuasty, 2003, pág. 25), quienes

manifestaron que la Escuela no está

concebida para promover el aprendizaje

comprensivo.
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15.- Desde su propia experiencia como

estudiante y ahora como docente,

usted cree que:

a) La evaluación sigue igual

b) La evaluación se ha

transformado ligeramente

Al preguntar por las diferencias

existentes entre el antes y el ahora de las

prácticas evaluativas, el 79% de los

docentes encuestados considera que la

evaluación se ha transformado

ligeramente; el 21% restante cree que ésta

se ha transformado plenamente; por otro

lado, nadie piensa que siga igual, así

mismo, ninguno acepta que enseña y

evalúa como fue enseñado y evaluado.

Desde estos resultado podría decirse

que la tendencia es favorable, en la

medida en que la evaluación ha tomado

distancia de la implementada en el

paradigma de la educación tradicional, ya

c) La evaluación se ha

transformado plenamente

d) Usted enseña y evalúa como le

enseñaron y evaluaron

A 0

B 11

C 3

D 0

que de una manera u otra, parcial o total,

las prácticas evaluativas se han

transformado. Estas concepciones se ven

corroboradas cuando los encuestados

afirman que la evaluación de hoy es

diferente, lo que se reconfirma cuando

los docentes encuestados consideran que

las prácticas evaluativas no siguen igual,

inferencia que toma fuerza cuando

ninguno de ellos admite que enseña y

evalúa con fue enseñado y evaluado,

porque lo docentes de hoy, fueron

formado en la educación tradicional, la

que tenía como característica principal la

actitud pasiva receptora del educando.
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16.- Cuando un estudiante reconocido
por tener altos desempeños obtiene
bajos resultados en una prueba
implementada en su cátedra, usted:
a) Dialoga con el estudiante para
establecer qué le sucedió
b) Le da otra oportunidad
c) Le niega la oportunidad porque

A través de la pregunta 16, los
investigadores buscan establecer qué
haría el docente con un estudiante
reconocido por tener altos desempeños
y que llega a obtener bajos resultados en
una prueba. Frente a esto, el 79% de los
docentes encuestados afirma que se
dialoga con el estudiante para establecer
qué le sucedió; un 14% dice que le niega
otra oportunidad, porque se considera
que él no estudió lo suficiente; el 7%
restante piensa que se es indiferente y
continúa con el proceso; por su parte,
ninguno de ellos, considera que se debe
dar otra oportunidad, ni se revisa la
prueba para ver sí las preguntas fueron
bien planteadas y tampoco se preocupan,
ni reflexionan sobre sus prácticas
evaluativas.

considera que no estudió lo suficiente
d) Revisa la prueba para verificar
que las preguntas hayan sido bien
planteadas
e) Es indiferente y continúa con el
proceso
f) Se preocupa y reflexiona sobre
sus prácticas docentes

A 11

B 0

C 2

D 0

E 1

F 0

Desde estas respuestas se puede
decir que es favorable el hecho que la
mayoría de los encuestados considera la
posibilidad de establecer un diálogo con
el estudiante para establecer qué
circunstancia, exógena o endógena, lo
afectó para que presentara bajo
desempeño en una prueba determinada,
ya que él es reconocido por su altos
resultados académicos; positivo porque
el rol del docente no debe limitarse a
compartir cátedra, sino que en el marco
de un modelo pedagógico humanista se
debe priorizar la acción de formar por
encima de la de informar, de hecho
Ferriere (1879, citado por Escobar,
García, Peláez, & Restrepo, 2014) concibe
al maestro como un animador o un
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facilitador del aprendizaje, rechaza la
actitud del maestro instructor y propende
por un formador, un guía espiritual de
valores.

Ahora bien, el hecho que algunos
docentes piensen que no se debe dar otra
oportunidad al estudiante que obtuvo
bajo desempeño en una prueba porque
ello evidencia que él no estudió lo
suficiente, corresponde a una mirada
cerrada, egoísta y deshumanizante,
porque un resultado bueno o malo,
muchas veces se aparta de la realidad, en
otras palabras, los resultados que se
obtengan no indican mucho; de hecho,
Chomsky (GTA, 2013) afirmó que:

Evaluar puede tener alguna utilidad,
tanto para la persona que presenta el
examen: para saber lo qué se es, dónde
se está y qué se está logrando; como para
el instructor: para saber qué debería
cambiarse y mejorarse en el diseño de los
cursos. No obstante, más allá de esto, no
dicen mucho.

Por su parte, cuando algunos
docentes piensan que un buen estudiante
que obtenga bajos resultados no debe ser
motivo de preocupación y, por tanto, hay
que asumir una actitud indiferente y
permitir que el proceso continúe, lo que
resulta infortunado en la medida en que

esto es invisibilizarlo y se desconoce así
la razón de ser de la educación, el
educando, quien es el centro del proceso;
desde otra ventana de observación, se
puede decir que un docente indiferente,
implementa una pedagogía excluyente, en
la medida en que desconoce las realidades
que rodean al sujeto cognoscente; lo
mismo podría decirse de aquellos
enseñantes que no consideran el dar otra
u otras oportunidades para que él pueda
superar sus dificultades o demostrar sus
potencialidades; en este grupo, se debe
incluir, igualmente, a los que consideran
que el hecho que uno o varios alumnos
tengan logros insuficientes sea una excusa
para revisar sí las preguntas utilizadas en
la prueba fueron bien planteadas y más
allá, reflexionar sobre sus propias
prácticas evaluativas, ello sería el
convencimiento que las cosas se están
haciendo de la mejor manera y por ello
no hay que revisar ni reflexionar sobre el
particular; pero, eso evidencia que
desconocen la postura de Insuasty (2001,
pág. 47) cuando afirmó que “usted puede
saber qué tan bien lo está haciendo, pero
lo que no sabe es cuánto mejor lo podría
hacer si tuviera mejores competencias”.
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Hallazgos

D espués de realizar un
análisis objetivo, crítico y
reflexivo a las respuestas

dadas por la población objeto de estudio,
representada por una muestra
significativa de estudiantes y docentes del
Programa de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas,
Humanidades y Lengua Castellana, de la
UCEVA, donde se evidenciaron
consensos y disensos conceptuales,
teóricos, epistémicos y pragmáticos. Para
su comprensión, este ejercicio demandó
que cada respuesta fuera sometida a la
respectiva triangulación de la
información. Para lograrlo, fue necesario
convocar tres aspectos importantes que
enriquecen el análisis de las mismas: la
lectura objetiva de los resultados dada en
porcentajes; las interpretaciones que de
ellas hicieron los propios investigadores
y un referente teórico que diera
fundamento epistémico a cada una de las
resonancias.

El ejercicio antes descrito permitió
describir, cuantificar e interpretar las
percepciones que tienen los estudiantes

y los docentes objeto de estudio. Para ello,
se identificó un hilo conductor entre la
pregunta problematizadora, las
subsidiarias, cada uno de los intereses
gnoseológicos y los instrumentos para
recoger la información en esta obra de
conocimiento, cuidando la ilación de
todos estos aspectos, los que tienen como
rizoma las prácticas evaluativas que se
implementan al interior del programa
educativo ya referido; además, es
importante tener presente que la
aprehensión de la realidad evaluativa en
este contexto demanda reconocer esas
emergencias que se dan en el acto
educativo, ello se asume como “el todo
está en la parte que está en el todo”, es
decir, la teoría, los métodos,
procedimientos e instrumentos
conforman la evaluación a la vez que ella
está presente en cada uno de ellos” (Celin,
2012, pág. 86); y es desde este epígrafe
que se genera la comprensión de las
emergencias de dichas interrelaciones y
es en este sentido que se relacionan los
hallazgos más relevantes.
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Pero antes de registrarlos, es
necesario retomar lo tipificado en el Art.
27 de la Constitución Política de
Colombia donde está claro que “el
Estado garantiza las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra” (Gómez Sierra, 2007), lo que se
reconoce como libertad de cátedra y se
convierte en el pretexto legal para que
algunos docentes puedan justificar su
quehacer, así, muchas veces, se realice de
espalda a las directrices institucionales.
Por ello, es importante decir que el PEI
de la UCEVA hace énfasis en que el tipo
de evaluación que en su contexto endo-
universitario debe implementarse ha de
ser formativa, iluminada por su modelo
pedagógico integrador e
interestructurante; en otras palabras, la
institución confía sus procesos
evaluativos en este tipo de evaluación por
considerarla la más pertinente y asertiva
para la formación de sus profesionales,
entre ellos, la población objeto de estudio
de este trabajo investigativo.

Por su parte, Madrid (2013) afirma
que debe entenderse por libertad de
cátedra, el derecho que tienen los
académicos “para investigar, enseñar y
publicar sobre cualquier tema que
consideren de interés profesional; sin
riesgo ni amenaza de sanción alguna;
excepto mediante la adecuada
demostración de inexcusable
incumplimiento de la ética profesional”;
potestad que por antonomasia se extiende
a las prácticas evaluativas, las que se
convierten en el instrumento para
reconocer los avances de sus estudiantes
y en qué lugar del proceso se encuentran
éstos; de hecho, los resultados le han de

permitir establecer la pertinencia y
asertividad del acto educativo, de modo
que se viabilice su continuidad o se
reconozca la necesidad de revisarlo y
reorientarlo.

Ahora bien, resulta importante
retomar algunos apartes de esta obra de
conocimiento donde se explicitó que
sobre evaluación se ha teorizado mucho,
teoría que orienta cómo debe ser la
evaluación y su razón de ser, entre otros
aspectos igualmente significativos; por
tanto, nadie puede argüir falta de discurso
teórico al respecto, pero el salón de clase
muestra una realidad que dista de la
intencionalidad de la teorización,
haciéndose evidente un fenómeno
dicotómico entre la teoría y la praxis; por
eso, Barbier (1985, citado por Salinas,
2002), considera que existe un “profundo
abismo entre el discurso sobre evaluación
y la pobreza relativa de la práctica”; de
allí, se colige que algunos docentes
continúan, de forma consciente o no,
enseñando y evaluando como fueron
enseñados y evaluados en el paradigma
de la educación tradicional, porque existe
la tendencia a perpetuar modelos de
aquellos docentes que de una manera u
otra los afectó y a quienes se desea imitar.

Adicionalmente, es relevante
manifestar que la evaluación es un
instrumento que permite recoger la
información necesaria para establecer
cómo va el proceso, en qué punto de éste
se encuentra el evaluado y otras
consideraciones que van a permitir la
toma de decisiones para ajustar,
reorientar, dar continuidad o en el peor
de los casos, suspender el proceso que se
esté desarrollando porque los resultados
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de la prueba así lo han demostrado. En
este sentido y justificado en la
importancia de las prácticas evaluativas
resulta pertinente convocar a Esteves
(1997) quien afirmó que hoy en día se le
está dando el real valor a la evaluación, a
la que se reconoce como una valoración,
donde se tiene en cuenta todo lo que
sucede dentro y fuera del aula, así como
todo lo que el aprendiente haga a lo largo
del proceso esta postura coincide con la
intervención de Celin (2012) cuando
expresó que la evaluación está presente
en todas las actividades de la vida
humana; todo esto, se puede sintetizar
diciendo que no es posible pretender
desarrollar procesos sin evaluación.

No obstante lo anterior, se conoce a
través del mismo Celin (2012, pág. 83)
que “La categoría del proceso docente
educativo que menos se ha explorado es
precisamente la evaluación, y esto debido
a la multiplicidad de significaciones que
ella comporta”. Esta postura es
controvertida por Salinas (2002) cuando
argumentó que “ya no podemos
excusarnos argumentando falta de
propuestas teóricas, metodológicas e
instrumentales. El discurso pedagógico
y psicopedagógico generado nos brinda
hoy una serie de reflexiones y propuestas
sobre evaluación que no son nada
desdeñable ni en número, ni en interés”;
con base en todo lo anterior sólo resta
decir que en pedagogía se ha dicho y
escrito mucho, lo mismo que en
evaluación, pero, todavía falta mucho, ya
que hasta ahora, nadie ha encontrado la
llave que abra esa caja de pandora y
proponga a manera de catálogo las
soluciones a este fenómeno.

Ahora, con base en el análisis
realizado a la información recopilada con
los instrumentos aplicados, se puede
decir, que aproximadamente la mitad del
cuerpo profesoral adscrito al programa
de educación objeto de estudio
desconoce el componente evaluativo
estatuido en el Proyecto Educativo
Institucional PEI, situación por demás
negativa ya que en él se reitera que la
evaluación en la UCEVA es formativa;
disposición que debe reconocer-se y
asumir-se, de modo que se desarrollen
prácticas educativas y de evaluación al
tenor de lo preceptuado en el PEI, porque
esta tipología evaluativa ha de contribuir
con la formación integral de los futuros
profesionales en docencia; de hecho
deben comprehender que la evaluación
“es justa en la medida en que atienda las
diversidades particulares y considere los
niveles de incertidumbre que son
inherentes a todo quehacer humano”
(Celin, 2012, pág. 86).

Además, el profesorado participante
debe ser consciente de la provocación
epistémica hecha por Salinas (1998),
cuando dijo que “la evaluación tiene que
tomar como referencia insoslayable la
misión de la universidad”, de modo que
este epígrafe se convierta en el pilar que
direccione su quehacer, es decir, que el
ejercicio de su profesión docente ha de
ajustarse siempre a la misión de la
universidad, que en este contexto
corresponde a la UCEVA y que hace
parte del Proyecto Educativo
Institucional; en él se plantean los
principios para alcanzar su desarrollo
misional y el tercero de ellos promulga
“La formación integral de los
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estudiantes”; en otras palabras, el
quehacer docente debe coadyuvar sin
dilación alguna, a entregarle a la sociedad
profesionales íntegros que contribuyan
con la solución de la problemática social,
política, económica, cultural, entre otras,
situaciones que aquejan a la región y al
país; con la demostración excelsa de una
formación coherente con las tres
dimensiones del desarrollo humano,
cognitiva, cognoscitiva y axiológica, es
decir integral.

Por otra parte, se estableció que
existe una diferencia conceptual y
perceptual significativa entre enseñantes
y aprendientes frente a las prácticas
evaluativas, tanto de emisión como de
recepción; por ello, se requiere que unos
y otros sean conscientes sobre la
importancia de asumir a la evaluación
formativa como una oportunidad para
aportar al proceso de la enseñanza y del
aprendizaje, de modo que los docentes
en ejercicio y los que están en formación
internalicen que se debe “enseñar en y
para la incertidumbre, dejar de lado las
certezas que iluminaron el siglo XX”
(Celin, 2012, pág. 86).

Desde otro panóptico, se puede decir
que el análisis ya referido permitió
establecer que la mayoría de las prácticas
evaluativas que se implementan en el
programa objeto de estudio privilegian
la dimensión cognitiva, descuidando el
desarrollo de la dimensión cognoscitiva
y axiológica, desconociendo con ello la
pluridimensionalidad del ser humano, lo
que no permite hablar de formación
integral y resulta distante de la
intencionalidad del PEI de la UCEVA;
en este sentido, Vilches & Gil, (2010)

afirman que se requiere replantear la
evaluación para que se incorpore las
dimensiones procedimental -desarrollo
del conocimiento-, las actitudes y los
valores a la conceptual, que se rompa con
la memorización de conceptos y
proponer la aplicación de los
conocimientos en situaciones
problémicas reales; en otras palabras, que
el estudiante aprenda a aprehender,
aprehender qué hacer con lo que sabe y
que aprenda a ser y a convivir.

En este sentido, un alto porcentaje
de los docentes considera que sus
prácticas evaluativas permiten que los
estudiantes se desarrollen integralmente,
y la integralidad es una categoría que
demanda el desarrollo de las tres
dimensiones del ser humano: cognitivas,
cognoscitivas y axiológicas, las cuales ya
han sido explicitadas en esta obra; por
tanto, las prácticas de aula que logren
estos propósitos deben continuar siendo
utilizadas en el proceso de enseñanza y
del aprendizaje porque resultan
coherentes con los objetivos de la
educación y con las demandas que sobre
el particular hace la sociedad del
conocimiento del siglo XXI, formar
sujetos sociales competentes; pero, las
evidencias anecdóticas y algunas
observaciones no estructuradas muestran
que el ideal de evaluación antes referido
está distante de la realidad que se vive al
interior del programa puesto en tensión,
porque un alto porcentaje de las
evaluaciones continúan siendo
tradicionales, por cumplir con un
requisito, para “exigirle” a los estudiantes
y poco o nada aportan a los objetivos de
la educación.
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Para continuar en estas coordenadas
epistémicas, es importante convocar
algunas consideraciones plasmadas en el
PEI de la UCEVA, donde se enfatiza que
la evaluación debe permitir a los docentes
aprender del proceso, saber sí la
metodología fue adecuada y los
contenidos pertinentes, en tanto
contextualizados, si aportó elementos de
significatividad en el aprendizaje de los
estudiantes y les fue relevante.

En síntesis, el objetivo del acto
evaluativo ha de coadyuvar al educativo
y al aprendizaje de los sujetos educables;
por tanto, la evaluación no debe ser usada
para exigir, tal y como lo relacionan
algunos docentes que hacen parte de la
población objeto de estudio, de hecho, la
evaluación ha de servir para tomar
decisiones que orienten y garanticen la
eficacia del acto educativo y potencien los
esfuerzos en la gestión de los educadores
(lafrancesco, 2004); en todo caso, la
evaluación no ha de ser utilizada como
medio de coerción para exigir porque
llega a convertirse en una
pseudoevaluación; por esto, es
importante parafrasear a Chomsky
(GTA, 2013) quien dijo que las
evaluaciones pueden ser una herramienta
útil si contribuyen a los fines
constructivos de la educación, pero si se
convierten en una serie de obstáculos a
los que se debe superar, llegan a carecer
de sentido y distraen a los docentes de lo
que realmente se quiere y se debe hacer.

Por lo anterior, se puede afirmar que
en la Escuela de hoy existen docentes que
no han podido migrar del paradigma de
la educación tradicional hacia las nuevas
tendencias pedagógicas, que a modo de
desplazamiento paradigmático han de

permitir la adopción de estrategias
didácticas que den la oportunidad para
que el aprendiente pueda demostrar sus
habilidades y destrezas en el manejo de
los conocimiento aprehendidos y que son
objeto de evaluación, de allí, es que se
requieren prácticas evaluativas que así lo
garanticen; ahora, a fin de fundamentar
epistémicamente lo antes dicho, resulta
importante traer a colación la postura de
Daza (2012) cuando afirmó que “nadie
puede pretender desarrollar habilidades,
destrezas, ni creatividad tras la cómoda
posición de un espectador pasivo”, pero
el logro de este desarrollo emerge en
paralelo con esas prácticas de aula que
así lo posibiliten.

Asimismo, los docentes objeto de
estudio consideran que además de
promover el aprendizaje de sus
estudiantes, la evaluación les sirve para
reflexionar sobre el proceso educativo en
el cual están inmersos y especialmente
sobre sus propias prácticas al interior del
salón de clase, lo que resulta positivo en
la medida en que su postura establece
coherencia con la intervención de Celin
(2012, pág. 86), cuando afirmó que “el
proceso evaluativo no cumplirá con sus
objetivos si éste no apunta al desarrollo
de las competencias en los estudiantes
mediante el fortalecimiento de
conocimiento, habilidades, destrezas,
actitudes y valores”, sin embargo, un
número importante de docentes deben
olvidar que ellos no son el juez para
determinar quién sabe y quién no, sino
que deben ser los que garanticen que sus
estudiantes puedan aprehender (Escallón,
2012, pág. 12), como el deber ser de todo
proceso de la enseñanza y del aprendizaje.

Para continuar describiendo los
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emergencias halladas, es necesario
relacionar a ese pequeño grupo de
estudiantes que piensa que sus docentes,
a través de las evaluaciones que aplican,
les promueven y evalúan los valores y las
actitudes, que siendo un porcentaje
mínimo debe ser tenido en cuenta, ya que
según Martínez (2006, pág. 25) el proceso
de la enseñanza y del aprendizaje implica,
fundamentalmente, las actitudes y los
valores, llegando a ser más relevantes que
las mismas aptitudes y conocimientos.

Adicionalmente, se requiere un
proceso de reflexión por parte del cuerpo
docente y de los educandos que les
permita direccionar el proceso
educacional y específicamente de las
prácticas evaluativas, en la formación del
ser, es decir, que debe haber mayor
preocupación en potenciar la dimensión
axiológica, referido a las actitudes y
valores, porque, en la medida en que el
sujeto cognoscente asuma su rol con
responsabilidad, ética, compromiso,
dignidad, respeto por sí mismo, por el
otro, los otros y lo otro, por mencionar
sólo algunos valores; lo demás: el
aprendizaje comprensivo y reflexivo, la
transpolación excelsa del conocimiento
a situaciones reales, el ser y el convivir,
han de venir por antonomasia ya que las
prácticas evaluativas actuales han
revelado “insuficiencias en relación a la
unidad de criterios, no sólo en lo
pertinente a la naturaleza misma de la
evaluación, sino a la conceptualización
que cada uno tiene de ella” (Celin, 2012,
pág. 84)

Por ello, es pertinente poner en crisis
la idea que hoy se prepara a los
estudiantes para la Escuela, es decir, para

que atiendan con suficiencia a las pruebas
externas, en este contexto, las pruebas
Saber Pro, antes ECAES, lo que resulta
insuficiente ya que a ellos hay que
prepararlos para la vida, de hecho, las
comprehensiones que los educandos
puedan realizar, habrán de convertirse en
los viáticos epistémicos con los que van
a viajar toda su vida (Peláez, 2014), para
dar fuerza epistémica a lo antes dicho se
hace necesario Parafrasear a Insuasty
(2001, pág. 41), desde donde se puede
decir que es necesario que el sujeto
cognoscente encuentre por sí mismo la
potencia suficiente para persistir y
conservar su progreso hacia el saber, que
descubra los caminos que le faciliten la
construcción del conocimiento, para que
al final halle las estrategias y procesos que
le permitan un desempeño autónomo y
puede comprender el mundo donde
interactúa de modo que pueda
transformarlo y transformarse con lo que
sabe; en otras palabras, la Escuela debe,
desde los distintos procesos que
privilegie, entre ellos los evaluativos,
fomentar la comprensión reflexiva y
entender que hay que educar para la vida.

Por otra parte, se pudo encontrar que
existe la preocupación de un porcentaje
significativo de los estudiantes que
consideran estar enfrentados a prácticas
evaluativas obsoletas,
descontextualizadas, mal planeadas;
diseñadas para calificar, controlar,
demostrar autoridad, imponer disciplina
y exigir y que en nada les contribuye con
el desarrollo de competencias,
aprehensión del conocimiento y mucho
menos con su formación integral.
Adicionalmente, los resultados que
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obtienen en una prueba puede o no
evidenciar sus verdaderas potencialidades
o limitaciones, de donde se colige que los
resultados alcanzados por un estudiante
en una prueba determinada, en muchos
casos, no corresponden a las aptitudes
que éste tiene, ya que el momento
evaluativo llega a depender del texto, del
contexto, de la intencionalidad del
evaluador y del estado físico y anímico
del educando; por ello, hay que procurar
superar las certezas, el reduccionismo y
el holismo, características propias del
modelo educativo tradicional y llegar a
comprehender esas interacciones que
surgen entre él, el otro, los otros, lo otro,
la parte, el todo, el sujeto, el objeto, las
subjetividades y la objetividad, entre
otros, elementos que están presentes en
el proceso educacional y que para este
contexto refiere a cada momento
evaluativo y que llegan a ser no
perceptibles.

De otro lado, se pudo establecer que
hay un vacío de conocimiento o error
conceptual por parte de algunos docentes
y de una cantidad significativa de los
estudiantes objeto de esta investigación
frente a la categoría desarrollo de
competencias; vacío que podría atribuirse,
hipotéticamente, a algunos de los
equívocos en los que, inconscientemente,
la Escuela ha incurrido, como el
privilegiar el desarrollo de la dimensión
cognitiva, es decir, que se prioriza el
desarrollo de los contenidos
programáticos previstos para
determinada unidad o periodo
académico; en otras palabras, los
enseñantes se preocupan por dar
cumplimiento a las directrices del jefe de

turno, entregar todos los contenidos, lo
que se traduce en llenar de información
a los estudiantes, procedimiento que se
debe cambiar inspirado en el aporte que
hizo Chomsky (2013), cuando manifestó
“¿qué temas cubriremos este semestre?,
preguntaron los estudiantes a su profesor
y la respuesta siempre era: no importa lo
que aquí se cubra, sino, lo que aquí se
descubra”; esta provocación epistémica
debería convertirse en el fanal que
direccione el quehacer del docente, de
modo que cada experiencia pedagógica
permita descubrir aquello que es
realmente importante para que el
estudiante aprehenda, el cómo, el para
qué, el por qué debe aprehenderlo, sin
olvidar potenciarle su dimensión
axiológica, de modo que aprenda a
aprehender, a ser y a convivir;
adicionalmente, es válido recordar que en
la misión de la UCEVA aparece la
formación integral de los futuros
profesionales, donde formación integral
tiene implícita la categoría competencia.

Ahora, la información recopilada, así
como las observaciones no estructuradas
y las evidencias anecdóticas, permiten
decir que muchas de las prácticas de aula
y evaluativas objeto de este abordaje,
están distanciadas de todo lo preceptuado
en el PEI de la UCEVA, que
corresponden a posturas individuales de
los docentes y que no pueden justificarse
por falta de teoría, ya que los
epistemólogos han teorizado mucho
sobre el tema, pero, algunos enseñantes
se amparan en el Art. 27 de la
Constitución Política de Colombia, sobre
libertad de cátedra, que sumado a lo
preceptuado en la Ley 30 de 1992, que
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regula la educación en la universidad y
que garantiza la autonomía universitaria,
les “justifica” (entre comillas) un
desempeño en contravía de los dispuesto
en el PEI de la UCEVA.

En síntesis, se debe manifestar que,
infortunadamente, algunos docentes
realizan prácticas a espalda de lo
preceptuado en el PEI, ya que, que de
manera consciente o no, continúan
enseñando y evaluando como ellos
fueron aleccionados y evaluados, es decir
en un formato rígido, esquematizado y
hasta antipedagógico, parámetros donde
“el examen combina las técnicas de la
jerarquía que vigila y las de sanción que
normaliza. Es una mirada normalizadora,
una vigilancia que permite calificar,
clasificar y castigar” (Foucault, 2008, pág.
215). De hecho, se pudo establecer que
en la praxis aún existen docentes con esta
clase de actitudes, que encuentran en la
evaluación un instrumento para vigilar,

controlar, castigar, como una muestra de
quién tiene el poder, dentro y fuera del
salón de clase, “porque en esta pobre
técnica se encuentran implicados todo un
dominio de saber, todo un tipo de poder”
(pág. 215), desconociendo que las nuevas
tendencias pedagógicas coinciden en que
los docentes del siglo XXI deben asumir
a sus estudiantes como sujetos de
aprendizaje y no como objetos, como
pares y no como desiguales, ya que la
sociedad del nuevo milenio demanda
otros tratamientos, otras miradas, como
las que el pensamiento en complejidad
invita, a ver al proceso de enseñanza, del
aprendizaje y de la evaluación, no por
partes fragmentadas, ni mutiladas, sino,
como un todo, un complexus, por ello,
se debe tener en cuenta la
multidimensionalidad del ser humano, de
modo que no se prepare al estudiante para
la escuela, sino para la vida.
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Cierre Apertura

Ilustración 15. Producción Creadora
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Para iniciar con este apartado,
es necesario manifestar que
los hallazgos encontrados y

ampliamente descritos en momentos
precedentes se convierten en el pretexto
válido para decir que las pruebas
objetivas tradicionales como las
presenten en el programa de
Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Matemáticas, Humanidades
y Lengua Castellana de la UCEVA,
suelen medir tan sólo hechos o
fragmentos de información; con ellas se
proponen formas de acercamiento a la
medición de la capacidad de razonar del
estudiante y un encuentro con la aptitud
para la organización que él mismo tenga
sobre el tema objeto de estudio y de
evaluación, pero, distante de su real
objetivo y es que se debe establecer que
los aprehendizajes le permitan resolver
situaciones problémicas de su
cotidianidad. De hecho Dewey (2008,
citado por Insuasty, 2004a) manifestó
que:

El aprendizaje intelectual incluye,
ciertamente, la acumulación y retención

de la información. Pero la información
se transforma en una carga indigesta
cuando no se la entiende y el
entendimiento, la comprensión, implica
que se han aprehendido en sus relaciones
mutuas las diversas partes de la
información adquirida, este resultado
solo se alcanza cuando la adquisición del
conocimiento va acompañado por una
constante reflexión acerca de lo que se
estudia.

De otro lado, no debe olvidarse la
existencia de una premisa central que
indica que la evaluación es parte inherente
al proceso de aprendizaje; asimismo, ella
puede describirse como un proceso
continuo de reflexión sobre la enseñanza,
de hecho debe considerarse parte integral
de ella; sin la evaluación no es posible la
comprensión y no existe la posibilidad
de mejorar el proceso de la enseñanza ni
del aprendizaje (Díaz & Barroso, 2014)

Por otra parte, los encuentros con
los docentes y estudiantes permitieron
establecer que cada uno tiene sus
concepciones enraizadas del aprendizaje
y se han venido transformando hasta
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comenzar a mostrar la necesidad de
reconocer, en un acto comprensivo, cómo
ocurre el aprendizaje, y se ha mutado
inclusive la concepción del mismo y de
los significados de la competencia en un
campo del conocimiento. Hoy se está tras
los vestigios de cómo se ha de buscar-
encontrar esa evidencia del conocer, sin
olvidar que siendo la enseñanza y el
aprendizaje conceptos epistémicos
diferentes, su concomitancia es necesaria
y cada uno de ellos se hace presente en
tiempos diferentes, algo bien debatido,
eso sí, la evaluación debe serles
transversal.

En este sentido, se presenta la
apuesta por una evaluación
socioconstruccionista, de donde se colige
que han de establecerse esos acuerdos
mínimos al interior de la triada enseñante-
aprendiente-enseñante, de modo que
haya claridad frente al qué, cómo, cuándo,
dónde, por qué y para qué habrá de
evaluarse; así, el aprendiente habrá de
adquirir los compromisos éticos sobre el
proceso evaluativo, ya que su
participación será tenida en cuenta para
la construcción de las evaluaciones; con
ello, la teoría vigotskiana direcciona el
aprendizaje y se requiere que esta
evaluación sea concebida en los
escenarios de universidad, con un
aprendizaje sociocultural que primero se
da en el colectivo y luego en la
individualidad.

Para complementar lo antes dicho,
(Ivic, 1994) en un estudio hecho a la teoría
de Vigostky afirma que “el ser humano
no puede existir ni experimentar el
desarrollo propio de su especie como una
monada aislada; tiene necesariamente su

prolongación en los demás; de modo
aislado no es un ser completo”; en otras
palabras, el hombre con actitud de
eremita no lograría aprehender, por el
contrario, su aprendizaje se logra en
comunión, en sociedad, conocimiento
que podrá afianzar por sí mismo
posteriormente; es más, este mismo autor
manifiesta que “algunas categorías de
funciones mentales superiores, atención
voluntaria, memoria lógica, pensamiento
verbal y conceptual, emociones
complejas, etc., no podrían surgir y
constituirse en el proceso del desarrollo
sin la contribución constructora de las
interacciones sociales”, con ello se
evidencia la importancia que tienen estas
interacciones en el proceso del
aprendizaje.

Desde otra ventana de observación
y a fin de ampliar el concepto de
evaluación socioconstruccionista, es
importante citar la aclaración que hace el
diccionario etimológico respecto a la
palabra socio, la cual viene del latín socius
que significa compañero, aliado o
asociado que sigue a otro; es decir, que el
tipo de evaluación que se propone ha de
construirse implicando al otro, a los otros
y a lo otro, en comunión, como un
nosotros, donde no haya espacio para la
ambigüedad respecto al qué, cómo,
cuándo, dónde, por qué y para qué se va
a evaluar.

Ahora, para responder la pregunta
¿qué se va a evaluar? hay que inspirarse
en la implicancia que puede tener la
comunicación dialógica bidireccional
entre docente y estudiante, quienes deben
establecer consensos respecto a los temas,
contenidos y experiencias, que el primero
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considera, desde su experiencia personal
y profesional, qué es lo que el futuro
docente necesita saber para su vida y, que
el segundo debe reconocer como vitales
para su desempeño como educador en
prospectiva; lo mismo deben hacer frente
al cómo, es decir, consensuar la
metodología a implementar en las
prácticas evaluativas, donde el
aprendiente no se vea sometido a
situaciones de estrés, sino, que se le dé la
posibilidad de manifestar cómo le
gustaría ser evaluado y con ello se eleva
su nivel de compromiso y participación.

Ahora, en lo que respecta al cuándo
y dónde, como ya se ha dicho, debe
partirse de la dialogicidad y del consenso,
del asumir al otro, estudiante, desde la
alteridad, como persona, como igual,
como sujeto de aprendizaje en
construcción que necesita del paidagogo
para que lo acompañe en su proceso de
búsqueda, encuentro y aprehensión del
conocimiento y no como un objeto vacío
al que hay que llenar de información,
vigilar, controlar y medir. En este sentido,
la información sobre cuándo y dónde se
le va a evaluar o más bien a valorar sus
aprendizajes debe ser clara y precisa, de
manera que el educando no se sienta
sorprendido por las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que va a ser
valorado, sino, que asuma ese momento
como uno más dentro del proceso
educativo y no como algo impuesto por
el docente o el sistema mismo.

Para cerrar lo relacionado a la
evaluación socioconstruccionista, es
imperativo reflexionar sobre el por qué y
para qué ha de evaluarse al estudiante;
siendo, quizás, las dos preguntas más

abismales y cruciales sobre este tópico,
ya que la evaluación debe tener una
justificación y un objetivo estrictamente
pedagógico, porque evaluar por evaluar,
además de carecer de sentido, de saturar
a los agentes educativos –docente y
estudiante-, pierde todo valor; ella debe
tener, además de fundamentos teóricos,
epistémicos y pedagógicos, una razón
bien definida, verbigracia, establecer los
ritmos, capacidades y niveles de
comprensión que tiene el sujeto
cognoscente; reconocer en qué lugar del
proceso de la enseñanza y del aprendizaje
se encuentra el evaluado-valorado; eso sí,
sin dejar de lado la revisión-evaluación
que requiere el mismo acto educativo e
instrumento-evaluativo, lo que,
lógicamente, debe incluir los
planteamientos que se requieren, donde
no hay cabida para la ambigüedad;
asimismo, debe identificarse la
pertinencia y asertividad de todo el
proceso, de suerte que se pueda tomar
decisiones sobre el particular; de todos
modos, se requiere de una práctica de
evaluación “que dé cuenta de manera
“objetiva y verás” no sólo de los avances
que presentan los estudiantes en su
proceso de aprendizaje sino que abarque
otras áreas de su desarrollo humano que
implique el evaluar aptitudes,
desempeños y valores”.

Por otra parte, se debe decir que la
evaluación puede tener una naturaleza
social, en la medida en que la
competencia, vista como esa posibilidad
de enfrentar certeramente los problemas
de la cotidianidad con los elementos
cognitivos que se tienen y expresada en
desempeños, tiene desarrollos en las aulas
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universitarias a través de la participación
social, desde la individualidad misma
dentro del colectivo y con la posibilidad
de transpolación a la individualidad social,
que es donde los aprendizajes evidencia
su valor real; ya que el sujeto cognoscente
podrá resolver situaciones problémicas
con los constructos cognitivos que él
tenga en su estructura mental cuya
implementación será demandada por los
diferentes contextos donde él deba
interactuar como sujeto perteneciente a
ese entramado social del cual no puede
escindirse; por eso, la escuela debe
preparar a sus estudiantes para la vida y
no para atender a las pruebas internas y
externas, porque es la vida la que propone
situaciones que evalúan y ponen a prueba
el aprendizaje real de los educandos.

Como ya se ha dicho, la evaluación
no puede ser un proceso que se dé
paralelo a la enseñanza, ni paralelo al
aprendizaje, ésta debe estar tejida a la
enseñanza y al aprendizaje, por tanto, ha
de implementarse desde la
retroalimentación constante a lo largo de
estos procesos, en otras palabras, la
evaluación ha de serles transversal y
asumirse a modo de complexus –lo que
está tejido-; por ello, es que Díaz et al.
(2003) afirma que la evaluación debe
considerarse como parte integral del
proceso educativo, sin ella es imposible
su comprensión y realización de mejoras
en la enseñanza y el aprendizaje; postura
que tiene encuentro epistémico con Celin
(2012, pág. 86) donde se establece que la
evaluación es un todo complejo, que
conjuga teorías, métodos,
procedimientos, instrumentos en un
entramado, en un complexus, donde todo

está interconectado con todo y la
evaluación toma sentido cuando se asume
como una totalidad y no como partes
aisladas, ni mutiladas.

Por su parte, la evaluación se
presenta como un modo sistemático de
aproximación y representación de la
realidad que se asumió en los procesos
de aprendizajes y, simultáneamente, es
una orientación direccionada hacia las
formas de prácticas posteriores en el
estudio universitario, de modo que se
asume como una práctica holística, que
ha de integrar transversalmente los
aprendizajes, no por partes como
tradicionalmente se hace, donde lo
importante es el descubrimiento de los
vínculos que de esa transversalidad
emergen; en tanto práctica, la evaluación
se ofrece como ambiente propio para la
comunicación, la interrelación y la
interdependencia de las disciplinas del
conocimiento con las que se transita en
la universidad y, es desde esta afirmación
que emerge un nuevo interrogante; ¿es
la evaluación transversal una estrategia
epistémica en la constitución de otras
formas de integrar los saberes?

La anterior pregunta surge del
imperativo de repensar la interpretación
de la información tomada en una
comprensión global de la educación en
la UCEVA en contextos de necesidad de
integración y cambio que implica una
transformación radical de los procesos de
enseñanza y aprendizaje con el
requerimiento de otras cartografías en el
aula, más exactamente en el espacio
asumido por el programa de Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua
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Castellana; claro que, “ninguna
revolución seria se puede emprender en
la escuela, sí no está precedida de una
revolución de pensamiento y acción de
los maestros” (Moreno, 2003, pág. 88);
revolución que puede asumirse como el
compromiso ético de esta obra de
conocimiento, es decir, que la tarea no
termina aquí; por el contrario, ha de
continuar en el tiempo, de modo que la
propuesta de una evaluación
socioconstruccionista que integra lo
individual, lo colectivo- académico y lo
social se asuma como una estrategia que
viabilice la aprehensión del conocimiento
se haga realidad y no que se convierta en
una obra más para archivar.

De otra parte, la emergencia de la
necesidad de una conciencia de las
interacciones en lo cognitivo, lo social,
lo afectivo, lo práctico, ha dejado la
urgencia de otras comprensiones-
interpretaciones de la
complementariedad en los saberes, de
modo que las complementariedades del
mundo, de la vida académica universitaria
dejen de apreciarse de modos reducidos
y mutilados, por el contrario y como se
explicitó en líneas precedentes, que se
aprecien como un complexus, donde
todo lo que implica el proceso educativo
está interconectado con todo; por tanto,
surge un nuevo interrogante: ¿cómo
reconfigurar el aula de la universidad para
que los actores educativos aprendan a
aprender, a desaprender y reaprender
desde la transversalidad de la evaluación?

Finalmente, el proceso de
aprehender y todo lo que esta categoría
implica: aprender a aprender,
desaprender, reaprender, comprender,
aprender a ser, a convivir, interpretar y
posteriormente hacer una
metaevaluación, que es como volver
sobre la evaluación para buscar en ella
misma otros significados, logrando con
ello que el aprendizaje tome otros
sentidos y adquiera otras connotaciones
en los sujetos de conocimiento en
construcción; de suerte que, no la
información, sino las comprensiones del
mundo sean incrustadas en su estructura
mental, cúmulo de conocimientos y
realidades que le han de permitir su
aplicación para atender y solucionar, de
la mejor manera, situaciones problémicas
del diario vivir; por tanto, la Escuela debe
reorientar su enseñanza, para que pueda
preparar a los educables para la vida
misma; porque, hasta ahora, la escuela no
siempre ha enseñado sistemas de
conocimientos sino que, con frecuencia,
abruma a los alumnos con hechos
aislados y carentes de sentido; los
contenidos escolares no llevan en sí
mismos los instrumentos y las técnicas
intelectuales y, muy a menudo, no existen
en la escuela interacciones sociales
capaces de construir los distintos saberes,
etc. (Ivic, 1994). Por todo esto, cabe
preguntarse nuevamente, ¿cómo hacer
para que la escuela, realmente, forme a
sus estudiantes para la vida y no para que
responda a ella misma?.
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Encuesta a docentes
Lugar y fecha: _____________________________________________
Estimado docente: Lo invitamos para que lea reflexivamente las siguientes preguntas

y las responda de manera objetiva. Su respuesta es primordial para alcanzar el
objetivo propuesto para esta investigación, el cual está dirigido a establecer las
incidencias que tienen las prácticas evaluativas actuales en la aprehensión del
conocimiento en los estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana.

Marque la opción que considere correcta y/o que se aproxime a lo que desea expresar
como posible respuesta.

1.- ¿Conoce usted los lineamientos relacionados con la evaluación, planteados en el
Proyecto Educativo Institucional de la UCEVA?
A. Sí los conozco.
B. Los conozco parcialmente
C. No los conozco

2.- La evaluación que usted implementa en el proceso de enseñanza- aprendizaje
desde la cátedra que orienta es:
A. Formativa
B. Formativa y coherente con el P.E.I
C. Sumativa
D. Sumativa y coherente con el P.E.I.
E. Final
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3.- La expresión más apropiada para calificar la evaluación aplicada en su área es:
A. Rígida
B. Coherente
C. Cualitativa
D. Flexible
E. Cuantitativa

4.- ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al concepto que usted tiene de
evaluación formativa?
A. Medir conocimientos
B. Una estrategia de retroalimentación
C. Sinónimo de determinar el avance en el alcance de los logros de sus
estudiantes
D. Calificar el aprendizaje
E. Valorar todo el proceso, todos los elementos y toda la persona.

5.- La evaluación que usted implementa desde su asignatura promueve:
A. El aprendizaje nemotécnico
B. La resolución de problemas
C. Desarrollo de competencias
D. Aprehensión del conocimiento crítico y reflexivo
E. La formación integral del educando

6.- ¿Qué evalúa en el área de conocimiento que usted orienta?
A. Conocimientos
B. Competencias
C. Valores y actitudes
D. El desarrollo integral del estudiante

7.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el concepto de competencia?
A.  Desarrollo de la dimensión cognitiva -desarrollo del pensamiento, el saber-

B. Desarrollo de la dimensión cognoscitiva -desarrollo del conocimiento, el saber

hacer con lo que se sabe-

C. Desarrollo de la dimensión axiológica -de las actitudes y valores, el ser-

D. El desarrollo del ser en todas sus dimensiones.

8.- Según su concepto sobre evaluación, ¿qué logra demostrar los resultados del
acto evaluativo?
A. Que los estudiantes aprehendieron.
B. Que los estudiantes estudiaron.
C. Que se cumplió con lo planeado.
D. Que el proceso realizado en su clase fue pertinente y asertivo.
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9.- ¿Cuál técnica de evaluación privilegia usted dentro de su práctica docente?
A. Escrita individual
B. Escrita grupal
C. Trabajos y talleres virtuales
D. Exposiciones
E. E.- Saber PRO antes ECAES
F. Otro (s) ¿cuál (es)? _

10.- Las técnicas de la evaluación que usted privilegia le permite al estudiante:
A- Retroalimentar sus conocimientos
B- Apropiarse de nuevos conocimiento
C- Autonomía para reconocer su desempeño
D- Demostrar sus habilidades y destrezas
E- Desarrollarse integralmente

11.- De las siguientes opciones cuál describe mejor la estrategia utilizada por usted
para promover la aprehensión del conocimiento en los estudiantes:
A- Implementar la evaluación en contexto
B- Analizar los resultados de la evaluación y replantear el proceso
C- Analizar los presaberes para caracterizar el contexto de la evaluación
D- Aplicar lo planteado en el P.E.I. y las disposiciones del M.E.N.
E- Preparar al estudiante para la vida
F- Preparar al estudiante para aprobar los exámenes y el semestre

12.- ¿Cuál es el principal objetivo de la evaluación que la institución privilegia?
A- Determinar resultados periódica y semestralmente
B- Cumplir con un requisito
C- Decidir la promoción de los estudiantes
D- Reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
E- Contribuir con la formación integral del estudiante

13.- En algún momento de su ejercicio docente usted ha aplicado una evaluación
para:
A- Controlar
B- Sancionar
C- Depurar
D- Exigir
E- Verificar la aprehensión del conocimiento
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14.- Con base en su experiencia docente, ¿cuál factor cree usted que puede interferir
en la aprehensión del conocimiento por parte de los estudiantes?
A- El ambiente familiar
B- El ambiente institucional
C- El ambiente del salón de clase
D- Las estrategias evaluativas
E- La actitud del estudiante
F- La actitud del docente

15.- Desde su propia experiencia como estudiante y ahora como docente, usted cree
que:
A. La evaluación sigue igual
B. La evaluación se ha transformado ligeramente
C. La evaluación se ha transformado plenamente
D. Usted enseña y evalúa como le enseñaron y evaluaron

16.- Cuando un estudiante reconocido por tener altos desempeños obtiene bajos
resultados en una prueba implementada en su cátedra, usted:
A. Dialoga con el estudiante para establecer qué le sucedió
B. Le da otra oportunidad
C. Le niega la oportunidad porque considera que no estudió lo suficiente
D. Revisa la prueba para verificar que las preguntas hayan sido bien planteadas
E. Es indiferente y continúa con el proceso
F. Se preocupa y reflexiona sobre sus prácticas docentes

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Encuesta a estudiantes

LUGAR Y FECHA:____________________________________________

SEMESTRE:______________________________SEXO:M.__ F.__

Estimado estudiante, lo invitamos para que lea reflexivamente las siguientes preguntas
y las responda de manera objetiva; su respuesta es primordial para alcanzar el
objetivo propuesto para esta investigación, el cual está dirigido a establecer las
incidencias que tienen las prácticas evaluativas actuales en la aprehensión del
conocimiento en los estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana.

Marque la opción que considere correcta y/o que se aproxime a lo que desea expresar
como posible respuesta.

1.- La evaluación de la cual usted es objeto en el programa de formación es un
proceso que le permite:
A. Definir cuánto sabe usted sí o no como estudiante
B. Retroalimentar lo que aprendió a partir de la socialización de la evaluación
C. Evidenciar los logros alcanzados propuestos en la guía y/o módulo de trabajo
D. Calificar su aprendizaje en un rango de valoración deseado o esperado
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2.- La evaluación que se aplica como parte del proceso de aprendizaje en el programa
a usted le sirve para:
A. Demostrar sus habilidades y destrezas como evidencia de su aprendizaje
B. Cumplir con un requisito que permite de acuerdo con el resultado aprobar
o no la  asignatura o módulo de trabajo.
C. Identificar el nivel de aprehensión de conocimientos
D. Retroalimentar aprendizajes dados en los encuentros pedagógicos

3.- Desde cada una de las cátedras, los docentes promueven y evalúan:
A. Los valores y las actitudes del estudiante
B. Los conocimientos adquiridos desde el campo cognitivo y humanista
C. La aplicación del conocimiento en situaciones problemas del contexto
D. La formación integral del estudiante

4.- Las prácticas evaluativas que privilegian los docentes que lo han acompañado en
su proceso de formación profesional son:
A. Escritas abiertas
B. Escritas cerradas, tipo SABER PRO (antiguo ECAES)
C. Exposiciones
D. Trabajos y talleres virtuales
E. Trabajos y talleres escritos
F. Otras prácticas o técnicas de evaluación

5.- Las evaluaciones que implementan los docentes en cuanto a proceso de
aprehensión de conocimiento usted las encuentra:
A. Coherentes frente al trabajo desarrollado
B. Contextualizadas con lo desarrollado en el proceso
C. Poco coherentes y contextualizadas frente a lo diseñado o planeado en el
módulo o guía de trabajo
D. Coherentes y contextualizadas con lo planeado y desarrollado en los
encuentros

6.- Considera que las estrategias evaluativas implementadas por los docentes son
oportunidades para:
A. Modificar los comportamientos y las actitudes
B. Identificar los desempeños del educando
C. Potenciar lo que se sabe por parte del estudiante
D. Empoderarse de nuevos conocimientos
E. Contribuir con la formación integral del estudiante
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7.- Los resultados que el estudiante obtiene en un examen o prueba evaluativa
actualmente en un módulo o asignatura del programa evidencian que:
A. El estudiante aprendió y /o alcanzo los desempeños propuestos
B. El estudiante ha desarrollado un proceso de construcción y aprehensión de
conocimiento
C. El docente tiene buena pedagogía y didáctica en el manejo de su módulo,
catedra o asignatura
D. La evaluación cumple un factor determinante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje
E. Hubo un proceso de aprehensión del conocimiento por parte del estudiante

8.- ¿Cuál de las siguientes opciones define el concepto de competencia?
A. Desarrollo de la dimensión cognitiva –desarrollo del pensamiento, el saber-

B. Desarrollo de la dimensión cognoscitiva –del conocimiento, el saber hacer con lo

que se sabe-

C. Desarrollo de la dimensión axiológica –de las actitudes y los valores, el ser-

D. Desarrollo de todas las dimensiones del ser humano

9. ¿A usted se le ha dado a conocer o socializado el P.E.I. de la UCEVA?
A. Totalmente
B. Parcialmente
C. No se le ha dado a conocer lo socializado

10.- Las evaluaciones que usted atiende dentro de su proceso de enseñanza-
aprendizaje:
A. Son coherentes con el P.E.l.
B. Son incoherentes con el P.E.l.
C. Lo desconozco.

11.- ¿Cuál de las siguientes estrategias utilizadas por los docentes le ayudan a usted
para mejorar su aprendizaje?
A. Evaluación de acuerdo con su contexto
B. Análisis de resultados y retroalimentación en las clases
C. Reconocimiento y valoración de saberes previos
D. Evaluaciones de carácter teórico
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12. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted, afecta o incide más en su
desempeño como estudiante?
A. El ambiente y apoyo familiar
B. El ambiente institucional y relación con el docente como posibilitador de
aprendizajes
C. El ambiente en el salón de clase y la circulación de saberes
D. Las estrategias y prácticas evaluativas que atiende
E. La actitud y disposición que asume en el rol de estudiante

13.- Las prácticas evaluativas aplicadas por los docentes en el programa le ha llegado
a generar:
A. Bloqueo mental y/o dudas
B. Nerviosismo y/o desconfianza frente a su aprendizaje
C. Preocupación y/o ansiedad
D. Bienestar y satisfacción
E. Motivación y confianza en cuanto al proceso desarrollo
F. Indiferencia

14.- Según su criterio como estudiante, la evaluación debe ser utilizada por los
docentes como:
A. Instrumento que indica la aprobación o no de un examen, prueba, que
posibilita ganar la cátedra y pasar el semestre
B. Evidencia de aprendizaje a partir de los resultados obtenidos en el desarrollo
de la prueba
C. Practica que demuestra y evidencia las habilidades y destrezas adquiridas
por el estudiante en su aprendizaje
D. Herramienta de retroalimentación de saberes y conocimientos

15.- Considera usted que la evaluación ha llegado a ser utilizada por algunos docentes
para:
A. Controlar a los estudiantes,
B. Castigar a los estudiantes demostrando que el docente tiene el poder
C. Motivar al estudiante y valorar aprendizajes del estudiante
D. Evidenciar aprendizajes del estudiante y desarrollo de competencias
E. Cumplir con los requisitos institucionales

16.- Cree usted que los estudiantes deben asumir la evaluación:
A. Con actitud ética y responsable para su aprobación
B. Como obstáculos que se deben superar a como dé lugar
C. Como oportunidad para evidenciar la aprehensión del conocimiento
D. Como un desafío para demostrar conocimientos.
E. Como requisito para aprobación de las asignaturas.
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17.- ¿Considera usted que las practicas evaluativas utilizadas por los docentes en el
desarrollo del programa?
A. Son actualizadas, coherentes y contextuales
B. Están obsoletas, tradicionales y poco contextualizadas
C. Poseen poco rigor y exigencia científica
D. Presentan falencias en su construcción y diseño
E. No miden realmente la aprehensión y construcción de conocimiento

18.- ¿Según su criterio considera que las prácticas evaluativas utilizadas en su proceso
formativo han contribuido para adquirir y demostrar aprehensión de
conocimientos?
A. Si
B. No
C. Es posible que en algunos momentos
D. Más bien poco
E. No sabría responder con precisión
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