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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito caracterizar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en su efectividad en la formación de los estudiantes a partir de las 

prácticas evaluativas en el Instituto Latinoamericano.  La evaluación en el aula se ha 

convertido en la mejor forma de caracterizar a los estudiantes en su efectividad en la 

formación, dado que se realizan exámenes los cuales buscan evaluar los aprendizajes 

obtenidos al finalizar el desarrollo de una temática, y no como un proceso continuo y 

formativo, situación que lleva a las Instituciones educativas a replantear procesos de 

autoevaluación institucional, para crear estrategias que promuevan la gestión institucional y 

del docente en un sistema educativo que sea equitativo, pertinente y de calidad.  

  En esta investigación se hizo un análisis de las concepciones sobre evaluación y 

prácticas evaluativas desde la mirada de estudiantes y docentes del Instituto 

Latinoamericano, definiendo las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que 

tienen los procesos de evaluación. Posteriormente, se planteó la formulación de 

lineamientos para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de 

las prácticas evaluativas innovadoras.  Buscando de esta manera, mejorar la permanencia y 

promoción de estudiantes, partiendo desde los estilos y ritmos de aprendizajes que 

fomenten el desarrollo de las dimensiones humanas (cognitiva, valorativa y práxica), por lo 

que los fundamentos teóricos asociados a ideas de Canet (2009) conciben la educación con 

formas nuevas de examinar el ámbito escolar, vinculando acciones escolares, sociales y 

comunitarias que permitan la participación de los estudiantes en diferentes contextos. 

Palabras claves: evaluación, práctica evaluativa, modelo pedagógico, escuela 

activa urbana. 
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Abstract 

 

The following research paper aims to identify and describe the evaluative 

practices used in Latinoamericano high school and formulate guidelines to strengthen the 

teaching and learning processes. The classroom assessment has become the most widely 

used way to define students´ effectiveness in the educational process considering that 

exams are done trying to evaluate the knowledge acquired at the end of a theme process, 

instead of integral and continual formation process. This situation has given rise to 

reflections in educational institutions which intend to reconsider self-assessment processes 

to create strategies that promote institutional and teacher management and a more equitable 

education system as well as relevant and qualitative. 

In this research paper an analysis was done in order to know the students’ and 

teacher´s understanding about evaluation and assessment practices, outlining strengths, 

weaknesses and improvement opportunities devised in the evaluation process. 

Subsequently, the formulation of guidelines was proposed in order to strengthen the 

learning and teaching process drawn from assessment practices used. Thereby seeking to 

improve school retention  and student promotion, taking into consideration different 

learning styles and rates which promotes the development of Human Dimensions (the 

physical, cognitive, affective, communicative, ethical and aesthetic), as well as attitudes 

and values; consequently the theoretical principles associated to Canet´s notions (2009) 

envisage education as new ways to scope the school environment, associating actions at 

school, social and in the community that provides  the opportunity to the student to get 

involve in different settings.  



12 

 

Keywords: evaluation, assessment practices, learning styles, self-assessment 

processes, guidelines 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas evaluativas se han constituido en un tema de interés por parte de 

educadores e instituciones educativas quienes han buscado fortalecer la evaluación desde 

sus propias metodologías y modelos pedagógicos. Diferentes instituciones de educación 

básica y superior  y entes gubernamentales han considerado la evaluación como un tema de 

estudio a nivel nacional e internacional, se ha tratado de entender su influencia en el 

proceso educativo y su relación con los modelos de enseñanza, no obstante, en la práctica 

diaria se ha negado su influencia en los procesos de aprendizaje y en las consecuencias a 

futuro de una evaluación mal entendida (Hidalgo & Murillo, 2017, p3), dado que no existe 

un modelo único, puesto que existe una estructura que abarca creencias, significados reglas, 

imágenes mentales, preferencias entre otras que configuran la manera como cada unidad, 

sea sujeto o institución se enfrenta a un hecho determinado. 

 

A pesar de los numerosos estudios en relación a las prácticas evaluativas y su 

influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje no se ha reconocido su incidencia en 

el desarrollo de los estudiantes y en la forma cómo esta determina su vida presente y futura. 

Fruto de su importancia, el estudio de las concepciones de evaluación va adquiriendo fuerza 

en las últimas décadas.  

 

Lo anteriormente descrito, permite analizar que para un aprendizaje efectivo se 

requieren prácticas evaluativas igualmente efectivas, y para esto se demandan el 

conocimiento adecuado para su diseño, aplicación y análisis de resultados, de ahí la 

importancia de conocer, indagar, clasificar, y establecer las mejores prácticas evaluativas, 
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con el fin de alcanzar objetivos de crecimiento y mejoramiento en torno a los procesos 

educativos. 

 

Para el diseño, aplicación y adecuada retroalimentación se requiere una serie de 

competencias y conocimientos por parte de los actores educativos, especialmente los 

docentes, quienes deben asumir una postura reflexiva, encaminada hacia el mejoramiento 

de los procesos educativos, que como resultado determinarán el futuro de los estudiantes y 

disminuirían la brecha educativa encontrada entre instituciones con mejores recursos 

económicos.  

 

Desde los anteriores planteamientos, el presente trabajo de investigación busca 

identificar las prácticas evaluativas implementadas por los docentes del instituto 

Latinoamericano, Institución  Educativa de carácter oficial ubicada en la ciudad de 

Manizales, con oferta educativa en los niveles preescolar, básica primaria, secundaria y 

educación para adultos, además de describir  las formas en cómo  los docentes evalúan; 

también se abordará la incidencia de estas prácticas en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, siendo conscientes que además de fortalecer y apoyar esta labor, contribuyen 

con el mejoramiento de la calidad institucional, proyectándola hacia nuevos escenarios de 

consolidación. 

 

Como resultado del trabajo de investigación, se plantean lineamientos, estrategias y 

mecanismos que fortalezcan las actividades educativas y estimulen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para todo el contexto regional, iniciando por el instituto 
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Latinoamericano y trascendiendo a otras instituciones educativas de la ciudad y del país, 

con diseño e implementación de prácticas transformadoras que causen impacto a nivel 

institucional y en todo el contexto educativo.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.  Planteamiento del problema  

 

A nivel nacional e internacional la evaluación ha tenido una importante evolución que 

ha llevado a las instituciones educativas a estudiar detalladamente sus estrategias y 

metodologías en busca de mejor calidad educativa a partir de las prácticas evaluativas 

empleadas. Las instituciones educativas y las entidades encargadas de medir los resultados 

obtenidos han tratado de inventar y reinventar metodologías y modelos educativos que 

favorezcan los resultados académicos; de igual manera, la evaluación del aprendizaje ha 

sido una herramienta para medir el estudiante, el maestro y la institución educativa. 

 

La evaluación es un concepto del imaginario colectivo que ha sido relacionado por su 

carácter punitivo, o como instrumento de medición frente a lo que el estudiante aprende, 

dejando de lado su intencionalidad a favor del proceso de enseñanza- aprendizaje.  Dicha 

evaluación ha posicionado al alumno como sujeto receptor pasivo en su proceso de 

aprendizaje que entiende la evaluación como un fin al ultimar el proceso, y como una 

herramienta de control que requiere ser aprobada. Por su parte el maestro ha limitado su 

labor educativa, buscando dar cumplimiento a una serie de requisitos impuestos por 

instituciones que, muchas veces, desconocen el contexto en el cual se genera el acto 

educativo, los docentes somos llamados a transformar la escuela desde nuestras prácticas 

pedagógicas, “El rol del maestro en los procesos de evaluación es crucial y sus prácticas 
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pedagógicas no deben ser consideradas meramente una labor de aula” (Muñoz & 

Sepulveda, 2016, p.3)  

 

La práctica docente debe incluir múltiples factores que influyen en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza de los maestros. El aula de clase es un mundo 

y cada uno de sus actores cuenta con una realidad totalmente distinta a la otra, los asuntos 

familiares, económicos y sociales favorecen o intervienen en el proceso de aprendizaje, por 

tal motivo la prácticas pedagógicas y evaluación no pueden ser aplicadas de manera 

general, sin tener en cuenta estas variables entre los actores educativos.  

 

El proceso del maestro debe ser reflexivo ante todo y debe permitir adecuaciones; es 

un proceso a largo plazo que requiere un desarrollo profesional que el docente adquiere a 

través del tiempo, la experiencia y su capacidad para discernir, y que demanda un 

entendimiento desde lo ético y filosófico. La práctica reflexiva del maestro no puede ser un 

ejercicio individual y personalista, en los procesos educativos no cabe el aislamiento; parte 

fundamental de las prácticas pedagógicas significativas se generan alrededor del trabajo 

cooperativo, mediante el análisis y deliberación entre pares. 

 

Las pruebas externas o estandarizadas a menudo no evidencian el trabajo que se 

desarrolla dentro de las instituciones educativas, los esfuerzos realizados por parte de los 

docentes o las características, habilidades y aptitudes con las que cuentan los estudiantes y 

sus diferentes contextos; por esto la evaluación estandarizada se ha convertido en un factor 
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que genera apatía y temor a los estudiantes y ha dejado de lado su fin, convirtiéndose en un 

instrumento de medición del aprendizaje.  

A pesar de lo anterior, este tipo de pruebas se pueden consolidar como una importante 

fuente de información, ya que permiten identificar fortalezas y debilidades y, así mismo, 

establecer estrategias por parte de algunos gobiernos e instituciones educativas, lo que 

finalmente se considera un objetivo más claro frente a la evaluación; como es mencionado 

en el artículo semanal We Aren't Using Assessments Correctly, (Hattie, 2015):   

… The major purpose of assessment in schools should be to provide interpretative 

information to teachers and school leaders about their impact on students, so that these 

educators have the best information possible about what steps to take with instruction and 

how they need to change and adapt. El objetivo principal de la evaluación en las escuelas 

debe ser proporcionar información interpretativa a los maestros y líderes escolares sobre su 

impacto en los estudiantes, para que estos educadores tengan la mejor información posible 

sobre qué pasos tomar con la enseñanza y cómo deben cambiar y adaptarse: 

 

Entendiendo la evaluación como un recurso que permite identificar en punto de inicio 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y establecer los objetivos a los que se quiere llegar, 

con el fin de realizar las adecuaciones necesarias para alcanzarlos, por ende, también se 

propone una evaluación como herramienta para que las instituciones educativas se midan y 

establezcan estrategias de mejoramiento, de acuerdo a los aspectos a mejorar o como 

herramienta de autogestión.  
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Esto requiere romper paradigmas en los agentes educativos, lo cual no es fácil; se 

debe entender el valor de la evaluación desde la reflexión, sobre todo desde el docente que 

encuentra en esta un instrumento medidor del impacto de su práctica pedagógica en el aula 

y establecer herramientas de mejora a partir de los resultados obtenidos.  

 

Además de la visión del maestro frente a la evaluación, el concepto del estudiante 

frente a esta, la intencionalidad de las pruebas estandarizadas y su poco valor en la 

retroalimentación quisiéramos relacionar otros elementos que pueden influir de manera 

positiva o negativa en la evaluación de - y para el aprendizaje. Es importante indagar qué 

avances se han hecho en relación a la evaluación, qué teorías sustentan la evaluación como 

herramienta de aprendizaje, cómo influye el modelo educativo en los procesos de 

aprendizaje y la evaluación. 

 

A su vez se pretende analizar y establecer qué tipo de estrategias se pueden encontrar 

en las prácticas pedagógicas de los docentes, qué tipo de evaluación favorece los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes y cómo se pueden transformar las prácticas evaluativas 

pasando de una evaluación del  aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje y como 

aprendizaje; estrategias que permitan mejorar las habilidades de estudiantes y docentes y 

por ende construir mejores ejercicios académicos y aprendizajes para la vida.  

 

1.2.Contextualización  
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Manizales es una ciudad con una amplia oferta educativa, anualmente personas de 

diferentes regiones del país emigran buscando en las universidades locales excelencia 

académica y formación integral; sin embargo, la ciudad del conocimiento presenta 

importantes falencias a nivel de educación primaria y secundaria, lo cual se ve más 

marcado en instituciones oficiales de bajo nivel socioeconómico. 

 

El instituto Latinoamericano es el colegio donde se realiza esta investigación 

educativa; es una institución de carácter oficial, ubicado en la Comuna la Fuente, en el 

centro de la ciudad, ofrece servicios en preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

media académica y formación para adultos.  Actualmente cuenta con 841 estudiantes 

matriculados, 34 docentes y 3 directivos distribuidos en tres sedes.   

 

La institución educativa es de carácter inclusivo fundamentando su quehacer 

formativo en la igualdad de todos atendiendo las diversas necesidades de la comunidad 

educativa. La población es vulnerable, con diversas carencias a nivel afectivo, social, 

económico y familiar; lo que de alguna manera influye en el poco interés y desmotivación 

frente a su proceso formativo por parte de algunos estudiantes  

 

El Modelo Pedagógico asumido por la institución es Escuela Activa Urbana y se 

tienen en cuenta los planteamientos de las pedagogías activas, teniendo en cuenta que la 

institución procura una educación de calidad, se compromete con diferentes programas que 

pretenden mejorar los ambientes escolares y brindar mejores oportunidades de aprendizaje 

para los estudiantes como son: Jornada Única, Programa para la Excelencia Docente y 
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Académica Todos a Aprender (PTA), Universidad en Tu Colegio, Colombia Bilingüe y 

Manizales bilingüe. La institución educativa se ha destacado en la ciudad por la educación 

académica semestralizada es una estrategia pensada con el fin de reducir el porcentaje de 

reprobación y deserción a lo largo de la formación académica. 

 

La jornada única en la institución se encuentra focalizada en preescolar y básica 

primaria, sin embargo, los estudiantes de grados octavo y noveno participan de programas 

en jornada complementaria, entre los cuales se encuentran los diplomados de inglés, 

actualmente en convenio con la universidad católica, la universidad de Manizales, el centro 

Colombo Americano y la universidad de Caldas. Los estudiantes de grado décimo y 

undécimo participan del programa universidad en tu colegio y finalmente los sábados un 

pequeño grupo de estudiantes de grados novenos y décimo se encuentran vinculados en el 

programa juventud manizaleña. 

 

A su vez la primaria de la institución educativa cuenta con el apoyo de los tutores del 

Programa Todos a Aprender, con el cual se busca fortalecer las competencias en español y 

matemáticas de los más pequeños de la institución y mejorar las prácticas pedagógicas de 

los docentes; y la primaria por especialidades busca mejorar los procesos de aprendizaje 

por áreas específicas. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por la institución educativa, los programas a los 

que se encuentra vinculada y los proyectos innovadores realizados, el instituto 

Latinoamericano no ha logrado obtener los avances esperados a nivel de pruebas externas, 
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en parte esto por la influencia de los contextos sociales en los que se desenvuelven los 

estudiantes, muchos de ellos con problemáticas psicosociales, familiares y económicas que 

los han llevado a dejar de lado su formación académica para preocuparse por colaborar en 

los hogares de manera económica o al cuidado de algunos miembros de la familia.  

 

1.3.Preguntas Orientadoras 

 

● ¿Cómo perciben los profesores y los estudiantes los procesos de evaluación? 

● ¿Cuál es la correspondencia entre los mecanismos de evaluación y el desarrollo de 

competencias? 

● ¿Qué prácticas evaluativas empleadas en la institución fortalecen los procesos de 

aprendizaje?   

 

a.    1.4   Pregunta de Investigación 

¿Qué prácticas evaluativas inciden u obstaculizan el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del instituto latinoamericano? 

 

b. 1.5. Justificación 

La evaluación es un proceso mediante el cual el docente y los estudiantes reflexionan 

y reestructuran sus prácticas diarias. El acto educativo permite al estudiante ser consciente 

de su proceso formativo, de sus necesidades y de sus fortalezas. Por su parte, el docente se 

permite reflexionar frente a sus prácticas pedagógicas, remodelarlas y  continuar 

formándose para darle sentido a su práctica docente, es a partir de esto que la evaluación 

toma sentido, cuando ambos actores del proceso permiten el despliegue de sus habilidades, 
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“La práctica evaluativa ha de considerarse un ejercicio que trasciende en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pretendiendo mejorar la práctica pedagógica  del maestro y el 

ejercicio reflexivo del estudiante frente a su proceso de aprendizaje” (Saavedra, 2015, p.1).   

 

Desde este contexto, la práctica evaluativa es una fuente de recursos, no solo por su 

efecto de medición o por el ejercicio reflexivo que está implícita en esta, sino también por 

su pertinencia a nivel institucional, por permitir el análisis de la efectividad de las prácticas, 

el desarrollo del quehacer diario, los resultados obtenidos y la consistencia de lo que se está 

enseñando en la institución educativa en correspondencia con la propuesta educativa. La 

evaluación permea la escuela ya que esta debe fomentar la formación de estudiantes con 

bases sólidas, capaces de situarse en la sociedad y transformarla. Las prácticas de aula y las 

prácticas evaluativas de los maestros indudablemente marcan a los estudiantes no solo en la 

escuela, sino a lo largo de su vida; una evaluación frustrante puede generar actitudes y 

temores en los educandos que podrán repercutir en su vida adulta.  

 

Conocer la historia de la evaluación y su evolución es importante para entender el 

porqué de algunas concepciones que aún se conservan en el imaginario de las escuelas. Es 

valioso, además, resaltar la evolución que ha tenido el concepto de evaluación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, para entender el concepto de la evaluación desde su uso 

pedagógico como elemento que debe favorecer los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y por ende comprometer sus familias y los docentes en este proceso. 
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La evaluación va más allá de hacer juicios acerca del avance y progreso del 

estudiante, ésta pretende además obtener información que permita orientar el trabajo de las 

instituciones y la labor del docente en el quehacer diario, es por esto que consideramos que 

la evaluación debe entonces pasar por un proceso de mutación desde su concepto hasta su 

aplicación, haciendo de ella una estrategia y no meramente un instrumento, o como lo 

menciona Moreno (2016):  

 

No se puede comprender la enseñanza sin tener en cuenta la evaluación. No sin 

motivo, porque la evaluación condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 

al éxito o al fracaso los marca la evaluación, todo se encamina a ese proceso decisivo. Una 

evaluación pobre da lugar a un proceso de enseñanza pobre (p.9).  

 

La evaluación debe ser considerada entonces como un elemento transformador de los 

procesos de aprendizaje que se generan en el aula y como instrumento que permite la 

reflexión del maestro frente a sus prácticas pedagógicas. Entendido esto, es importante 

pensar que no hay una verdad absoluta en relación a la evaluación, sino más bien un 

conjunto de formas que se complementan entre sí, partiendo del reconocimiento del 

contexto y la población en la que se fomenta la evaluación y cuál es el objetivo que se tiene 

en el momento de evaluar, sin dejar de reconocer la importancia que tienen los diferentes 

tipos de evaluación que por años han sido ejecutados en las aulas de clase;  de esta manera 

Moreno (2016) argumenta: 
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Si las evaluaciones del aprendizaje proveen evidencia del rendimiento de los alumnos 

para informes públicos, las evaluaciones para el aprendizaje sirven para ayudar a los 

alumnos a aprender más. La distinción crucial estriba entre una evaluación para determinar 

el estatus del aprendizaje y una evaluación para promover un aprendizaje mayor (p.32) 

 

Por tal razón, lo que interesa también a partir de este trabajo de investigación es 

identificar qué tipo de evaluación emplean los docentes en sus labores diarias, 

reconociendo las prácticas que influyen en sus estudiantes e indagar su concepción acerca 

de la coherencia entre las prácticas evaluativas y cómo aporta u obstaculizan en el 

mejoramiento académico.   

 

Dentro del contexto de la evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje y como 

aprendizaje, se estudiarán las últimas teorías, avances e investigaciones que se han 

desarrollado frente a la evaluación, enseñanza y aprendizaje, para reconocer y comprender  

cómo el modelo escuela activa urbana favorece la aplicación de los conceptos 

mencionados,  ya que para construirle sentido a la evaluación como eje transformador del 

aprendizaje, se sugiere comprender las diferentes variables que los favorecen u 

obstaculizan.  Adicional a esto es importante la concepción de nuevo conocimiento que 

favorezca los procesos que se desarrollan en las instituciones educativas de la ciudad de 

Manizales, ya que no se encuentran muchos estudios o teorías recientes que indagan sobre 

la importancia de las prácticas evaluativas.  
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Es de esta manera, como algunos autores consideran a la evaluación como “la piedra 

de toque” del currículum escolar, lo que significa que, si cambiamos todos los demás 

componentes, pero dejamos intacto el sistema de evaluación empleado por el docente, no 

debemos esperar cambios en el aula, porque nada nuevo ocurrirá (Moreno, 2016, p.98).  

 

c. 1.6. Objetivos  

1.6.1   Objetivo General  

Caracterizar los procesos de enseñanza aprendizaje en su efectividad en la formación 

de los estudiantes a partir de las prácticas evaluativas del instituto latinoamericano 

 

1.6.2 Objetivos Específicos  

●   Identificar las formas de evaluar de los profesores de secundaria del Instituto 

latinoamericano. 

●   Describir las prácticas evaluativas implementadas por los profesores de secundaria 

del Instituto latinoamericano. 

●   Determinar la correspondencia de las prácticas evaluativas con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

●   Formular lineamientos para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a partir de las prácticas evaluativas innovadoras. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Antecedentes  

La evaluación dentro de las prácticas de aula ha sido un tema de interés en el campo 

educativo a nivel nacional e internacional. Durante este ejercicio investigativo se han 

evidenciado diferentes corrientes, teóricos y estudios que han propuesto las prácticas 

evaluativas como piedra angular entre los procesos de enseñanza- aprendizaje, no solo 

desde el rol del estudiante, sino también como herramienta para el docente y la institución 

educativa.  

 

Este marco de antecedentes pretende sustentar por medio de referencias el 

reconocimiento de los problemas del contexto y los avances y transformaciones alrededor 

del tema de estudio a través del análisis de resultados de investigaciones, referencias 

bibliográficas, consulta a bases de datos, entre otras; Además, en esta sección se relaciona 

la importancia de las prácticas evaluativas en el campo educativo, los ejercicios que 

permiten hacer de la evaluación un eje transformador del aprendizaje y entender de qué 

modo se concibe la evaluación a nivel internacional, nacional y local, teniendo como 

referencia los modelos educativos más relevantes y los resultados de los estudios 

realizados.  
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2.1.1 Ámbito Internacional 

A nivel internacional la evaluación ha tenido múltiples transformaciones, desde sus 

inicios hasta el día de hoy; estos cambios han estado estrechamente ligados a aspectos 

políticos, sociales, económicos e históricos, más que a intereses propiamente educativos. La 

evaluación tiene sus inicios en el año 2000 a. De c. cuando se inicia lo que según Alcaraz 

(2014) deriva 4 etapas de la evolución histórica de la evaluación; iniciando desde un 

concepto laboral, de selección de personal y pasando por diferentes etapas. La primera de 

ellas la etapa pretyleriana, generación de medición técnica, en la que existía poca relación 

entre la evaluación y los procesos educativos. 

 

Dicha etapa (la pretyleriana o técnica) está comprendida entre el 2000 a.C. y el año 

1930 d.C. Reyes (2001), sitúa también hacia 1916 la aplicación de los test de rendimiento y 

test de inteligencia. Recoge y sintetiza que, en esta generación definida por Guba y Lincoln 

(1989), el papel del-la evaluador-a se caracterizaba por aplicar los instrumentos de forma 

técnica. 

 

La segunda etapa permitió la separación del término medición con evaluación cuando 

Ralph Tyler (1949) padre de la evaluación educativa, ubicó la evaluación en un primer 

plano y la medición en un segundo plano. Seguido a esto entre los años 1957 y 1972 

aparece la tercera etapa de la evaluación, enormemente influenciada por los conflictos 

políticos e históricos del mundo, que daría lugar a un cambio educativo, generando mayor 

exigencia a las escuelas y responsabilizando al docente de los resultados obtenidos.  
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En consonancia con lo anterior, las instituciones educativas debían rendir cuentas de 

los recursos económicos que les eran destinados, generando mayor tensión en el sector 

educativo al pretender medir la eficacia de sus procesos, en la actualidad conservamos de 

esta etapa las pruebas estandarizadas, que a nivel internacional aplican algunas 

organizaciones, y las propuestas por centros nacionales (Alcaraz, 2014, p 8): 

… Este mismo autor sitúa el interés por rendir cuentas en la preocupación creciente por 

evaluar los proyectos educativos americanos subvencionados (Fernández, Alcaraz, & Sola, 

2017) con apoyo económico federal; de modo que anualmente debían ser evaluados con 

objeto de justificar las subvenciones para futuros momentos… 

 

Finalizando este recorrido histórico, a partir del año 1973 se genera la última etapa, 

en la que se concibió la evaluación a partir del surgimiento de decenas de modelos 

educativos, mediante el entendimiento del proceso educativo en relación con la formación 

de la persona.  

 

En la actualidad diversos estudios han permitido analizar la evaluación desde 

diferentes ámbitos; en uno de ellos se identificó el estudio ¿Por qué ha costado tanto 

transformar las prácticas evaluativas del aprendizaje en el contexto educativo? Ensayo 

crítico sobre una patología pedagógica pendiente de tratamiento, (Hernández, 2017) cuyo 

objetivo es compartir algunas ideas y especie de patología pedagógica sobre la persistencia 

de las prácticas evaluativas de carácter tradicional, por lo tanto se hizo uso de un referente 

teórico amplio que implicó autores como Álvarez (2007), González (2000), Serrano (2002) 

entre otros con enfoque constructivista porque realiza valoración sistemática de los 
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procesos y resultados del aprendizaje, a fin de emitir juicios de valor y ejecutar 

contribuciones a la formación. 

 

Ahora bien, en otro estudio de la Universidad central de Chile “Manual de apoyo 

docente, Evaluación para el aprendizaje” (Universidad Central de Chile, 2017, p.15)  se 

evidenció un amplio documento que describe aspectos generales de la evaluación y que 

muestra la importancia auténtica de los aprendizajes según los agentes, los momentos y el 

propósito, teniendo en cuenta además, la existencia de una serie de técnicas consideradas 

pruebas y exámenes en documentos como ensayos, blogs, los cuales permiten establecer 

elementos de alto apoyo a la labor evaluativa, la planificación de la evaluación, el sistema 

de evaluación en el syllabus, técnicas e instrumentos de evaluación entre otros. 

 

Para el caso del portafolio, este sirve para evaluar procesos de prácticas profesionales, 

para evaluar procesos de aprendizaje de mediana o larga duración, para evaluar conjuntos 

de actividades integrativas, de talleres o laboratorio, para tener una mirada global de 

desarrollo de los estudiantes de ámbitos significativos, recopilar las evidencias del 

desempeño de los estudiantes a lo largo de un curso o periodo académico.  

 

De la misma manera, utiliza un conjunto de instrumentos que se consideran 

adecuados para la evaluación auténtica, así como para la evaluación tradicional sea de una 

práctica profesional como una práctica docente en el aula, utilizando informes de 

investigación, ensayos, maquetas, entre otros. 
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Del mismo modo, abordan  aspectos relacionados con la evaluación en las etapas 

educativas relacionados en el documento de Martín y Martínez, en donde se evalúa el 

aprendizaje en la enseñanza universitaria, mostrando a su vez desafíos y problemas 

pendientes de solución, así mismo, vincula otros autores como es el caso de Paredes (2004)  

Murillo & Egido (1997), en donde se resalta la persistencia en las prácticas evaluativas para 

el ámbito educativo, asociada a la resistencia al cambio, porque no aceptan realizar 

mecanismos que le permita mejorar (Martín & Martínez, 2013, p. 27).   

 

Como metodología, utiliza una revisión bibliográfica, con un enfoque descriptivo, 

analizando de manera general la persistencia que debe realizarse de las prácticas 

evaluativas, así como los factores influyentes, que permiten concluir que las prácticas 

evaluativas representan una manifestación de la cultura, el carácter y el espíritu de una 

sociedad, por lo tanto, se lleva a cabo a través de organismos de tipo internacional, nacional 

sobre la base de la tolerancia, el respeto a la diversidad, la buena convivencia y las 

relaciones de cordialidad entre las naciones, porque se requiere cambiar de mentalidad para 

establecer acciones que generen transformaciones sociales, pero a las prácticas evaluativas 

les ha faltado algo como el cambio de esquemas, creencias, prejuicios y pensamientos así 

como actitudes. 

 

En un segundo estudio de Madrid, titulado “evaluación y aprendizaje” (Fernández, 

Evaluación y aprendizaje, 2017, p.3)  analizaron la evaluación en una línea de estudios de 

investigación que abarca diversidad de posturas, análisis y prácticas asociadas con 

evaluación y exámenes, cuyo objetivo es analizar el proceso de aprendizaje como elemento 
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esencial, o como evaluación para aprender,  por lo tanto, autores como Scallón (1999) 

establecen que la finalidad de esta evaluación es mejorar y el eje de todo ello es la 

reflexión. Ahora bien, también describe en trabajos de Vygotsky el potencial del 

aprendizaje para los alumnos, tomando de manera compleja los fundamentos para la 

evaluación formativa para aprender, con enfoques cognitivos y constructivistas en los que 

interactúa lo social y la teoría socio cultural;  por esta razón toma de Vygotsky la 

construcción de significados en una cultura determinada en donde se produce la mediación 

y el andamiaje que posibilitan el aprendizaje, de esta manera se pueden tomar decisiones de 

mejoramiento en lo que respecta al nivel de dominio, en el uso de la lengua.    

 

De esta forma, se establecen relaciones para con la evaluación formativa para 

aprender, e integrar matices que permitan hacer uso de la reflexión, a través de la 

observación, interpretación y regulación de todos los elementos que se integran, para 

superar las dificultades y alcanzar logros tanto en estudiantes como en docentes y poder 

formular estrategias que les permitan la superación. 

 

Las conclusiones de este estudio apuntan a centrar la tarea en el proceso evaluativo, 

por lo tanto, hace referencia al aprendizaje de la lengua, señalando la importancia de la 

evaluación de tipo auto o hetero evaluativa del profesor sobre la didáctica y propia acción 

didáctica con el fin de contribuir a la formación del estudiante como individuo y ciudadano.  

Las conclusiones de este estudio apuntan a describir la evaluación formativa como un 

principio motivador que en función posibilita el avance y así garantizar, promover la 
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seguridad, confianza, entusiasmo, sentirse valorado y nunca lo contrario hacer sentir 

ansiedad, desánimo o vergüenza.  

 

Otro estudio en el mismo ámbito es “El poder de la evaluación en el aula.  Mejores 

decisiones para promover aprendizajes” (Forster, 2018, p 23), cuyo propósito es seleccionar 

la mejor literatura respecto al tema de evaluación de aprendizajes, con el fin de fortalecer 

las decisiones y construir un instrumento que da cuenta de los aprendizajes reales, por lo 

que el autor busca presentar elementos relevantes desarrollados netamente desde aspectos 

educativos, en la que intervienen elementos como rúbricas para evaluar desempeños y uso 

de tablas de especificaciones para tomar decisiones pedagógicas.  

 

La metodología de este estudio se inscribe en el marco de la revisión bibliográfica, 

por lo tanto, tiene enfoque descriptivo, estableciéndose como resultados un recuento sobre 

la importancia de evaluar en cualquiera de las instancias de la vida, pero especialmente en 

la educación, con el fin de plantear aspectos de mejora y crear instrumentos que puedan 

aplicarse. 

 

Las conclusiones apuntan a la flexibilización de las reglas para construcción de 

elementos de evaluación, que tengan un proceso de retroalimentación efectiva, las rúbricas 

para evaluar desempeño y un conjunto de tablas con las especificaciones para tomar 

decisiones pedagógicas.  Por lo tanto, los autores consideran importante profundizar sobre 

el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y así enriquecer la práctica evaluativa de 

los docentes.  
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Siguiendo con el análisis de los antecedentes en el ámbito internacional (Madrid, 

España), se localizó un estudio titulado “Evaluación de los aprendizajes problemas y 

soluciones” (Arribas, 2017), cuyo objetivo es evaluar los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes, dado que es un tema que sigue siendo muy polémico y se requiere reactivar 

dichas evaluaciones desde los ámbitos internacional y nacional.   

 

Por tal razón se persigue el desarrollo de una metodología basada en aspectos 

descriptivos detallando a través de una revisión bibliográfica que parten desde la evaluación 

continua, formativa y evaluación puntual, diagnóstica y certificadora, en la que se destacan 

autores como Gairín, Carbonell, Paredes y Santos citados en el estudio de Arribas en 

conceptos que describen la recolección y análisis e interpretación de resultados con el fin de 

valorarlos y que conlleva una toma de decisiones (Arribas, 2017, p.4). 

 

De esta forma, se toma como referente el concepto de evaluación desde la dimensión 

formativa para mejorar el proceso de enseñanza y se sigue hasta alcanzar objetivos de 

satisfacción que el objeto de aprendizaje produzca motivación extrínseca. Además, se 

establece la forma como la evaluación permite mejorar la toma de decisiones, lo cual 

constituye el proceso evaluativo en un proceso más complejo y global en tal forma, que 

toma sentido verdadero no en sus distintas fases sino en un todo hasta volver el proceso 

continuamente perfectible.  
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Así mismo, asume en el desarrollo metodológico el análisis a preguntas como: ¿qué 

va a evaluar?, ¿Para qué va a evaluar?  Porque desde el punto de vista la evaluación se 

convierte en un elemento indispensable que forma parte natural de cualquier actividad 

humana sea esta deportiva, académica, laboral, personal, grupal que implica un proceso; y 

otra pregunta como ¿si las calificaciones son el fiel reflejo de las competencias 

desarrolladas?, este es un interrogante de favorabilidad social, lo cual se produce desde el 

ámbito escolar como una función sancionadora, que certifica y que produce importantes 

consecuencias para el evaluado.  La calificación es la cuantificación expresa de forma 

numérica o verbal, respecto a un referente normativo o criterial del grado en que un 

individuo o institución han desarrollado los objetivos y las competencias previstas a juicio 

de los evaluadores.  Por último, porque la calificación se infiere de lo que el alumno 

manifiesta en las distintas pruebas, cuya valoración depende, en gran medida, de la 

apreciación subjetiva del evaluador por lo que se precisa contar –hecho que no suele 

ocurrir- con una serie de indicadores realmente válidos –que midan lo que dicen medir 

(Pérez, 2007, p. 15) 

 

Otro de los estudios localizados en la ciudad de Cienfuegos (Argentina), se encontró 

en el artículo “El mejoramiento del proceso de evaluación de los estudiantes de educación 

básica” (Navarro, Falconi & Espinoza, 2017, p. 15) cuyo objetivo es dar a conocer los 

resultados que se alcanzan en la formación del estudiante, la calidad del desempeño del 

docente y la eficacia del proceso educativo.   Por lo tanto, teóricamente establece 

definiciones sobre el concepto de evaluación, las funciones y las tendencias con el fin de 

dar respuesta y avanzar en procesos educativos de forma acertada. 



24 

 

 

No obstante, y pese al amplio análisis de las características del proceso de evaluación 

debe estudiarse a profundidad las características propias del estudiante y los modelos de 

aprendizaje que cada uno desarrolla, desde la educación básica hasta alcanzar modelos 

importantes para el desarrollo de las competencias en un proceso de formación superior.  

Otro estudio que forma parte de este andamiaje investigativo y que fue desarrollado 

en Madrid – España es el titulado “Las concepciones sobre el proceso de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes” (Murillo, 2017, 15) cuyo objetivo es profundizar en estudios 

actuales sobre concepción de evaluación y desarrollar otros conceptos que generen valor 

sobre la misma concepción, basados en procesos de investigación actual.   

 

De esta manera, el desarrollo metodológico lo describe desde conceptos que van 

desde el más simple hasta el más complejo, tal como el desarrollado por Coll y Remesal 

(2009), así como el de Scheuer, Mateos y Pérez – Echeverría (2012), los cuales definen las 

concepciones como un sistema organizado de creencias, originadas en la experiencia del 

individuo y desarrolladas a través de las interacciones en las que participa el sujeto.  

 

Del mismo modo, establecen diversos puntos de vista desde autores como Brown 

(2003 – 2004), Chen Morris y Mansour (2012), Harris y Brown (2009) así como 

Winterbottom (2008) entre otros, quienes parten del primer concepto que emitió Pajares 

(1992) sobre concepción de la evaluación, quien argumenta que no se debe desconocer el 

concepto porque de lo contrario no se aceptarían los cambios y por ende no se producirían 

mejoras.   
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En estos estudios también se evaluaron los diferentes tipos de concepciones sobre la 

evaluación del aprendizaje y que inciden en el desarrollo de la práctica, permitiendo de esta 

manera asumir experiencias desde la escuela reconociendo conceptos que van desde 

factores sociales, culturales, económicos, políticos del país, donde trabajan los docentes, 

alumnos e influyen directamente las creencias que tengan sobre la evaluación, dado que tal 

como argumentó Prieto (2008) siempre las concepciones van acompañadas del contexto en 

el cual se desarrollan.  

De esta forma, se concluye sobre estudios ambiciosos de la concepción de la 

evaluación, consideradas en este estudio como un elemento clave para cualquier situación 

dado que permite comprender la complejidad del proceso de enseñanza – aprendizaje con 

aportes al tema investigativo y apertura de nuevas direcciones y líneas investigativas.  

 

Ahora bien, el estudio desarrollado por la Revista de Educación a Distancia de 

Cataluña, España titulado “Aportaciones de la tecnología a la e – Evaluación” (Barberá, 

2016) cuyo objetivo es evaluar las distintas formas de evaluación y por esta razón, el 

documento resalta el valor del proceso comunicativo de los resultados aportados por el 

alumno y la necesidad que tiene de retroalimentar con el docente, lo cual obedece a 

aspectos de alta importancia que ofrece la tecnología para el aprovechamiento de todos los 

recursos. 

 

La metodología describe elementos importantes que provienen desde los aportes de 

las TIC, por esta razón, en un proceso de revisión bibliográfica se analiza el aporte que hace 
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a la pedagogía y que se describen para mejorar los procesos, las planificaciones de los 

diseños y la manera como se asume la evaluación desde los cuatro aspectos principales que 

son: aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, como aprendizaje y desde el aprendizaje.  

 

Otro estudio, desarrollado por la Red de Revistas de Educación a distancia a nivel 

Iberoamericano, permite plantear retos para los profesionales en una constante y continua 

actualización de la información, por esta razón, plantea el artículo “Modelo colaborativo y 

ubicuo para apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje a nivel Iberoamericano”(Coto, 

Collazos y Mora, 2016) cuyo objetivo es seguir preparando a las personas, contando por 

supuesto con las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como es el caso del aprendizaje ubicuo, considerado como un modelo de 

aprendizaje que describe actividades formativas y que busca el apoyo de la tecnología y 

cualquier otra forma para el aprendizaje.   

 

En el transcurrir metodológico apoya procesos de enseñanza – aprendizaje, de manera 

que se hace referencia a conceptos como el aprendizaje colaborativo que según Badía 

(2005) es indispensable porque no se puede señalar procesos de forma individual, ni 

independiente, por lo que debe alcanzar objetivos y características propias de un 

aprendizaje positivo, por lo tanto, y pese a ser colaborativo, así sea desde el computador se 

reconoce como un modelo que centra su uso en las tecnologías de la información, es decir 

herramientas para potenciar el aprendizaje colaborativo, a su vez, incluye el aprendizaje 

ubicuo U learning como un nuevo paradigma de aprendizaje que expande conocimiento en 
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un proceso de aprendizaje convencional pero usando la electrónica con el fin de facilitar la 

construcción de un ambiente de aprendizaje que permite aprender en cualquier lugar.  

 

Las conclusiones orientan el estudio al uso de la tecnología para que se presente 

mayor diversidad educativa y a la vez mejorar el aprendizaje en los docentes como en los 

estudiantes, con el fin de fomentar un aprendizaje tanto individual como colectivo, 

describiendo que el aprendizaje se produce independientemente del lugar donde se genere.  

 

 2.1.2 Ámbito Nacional 

 

La evaluación a nivel nacional ha estado fuertemente ligada a los conceptos y teorías 

propuestas a nivel externo, sin embargo, algunos estudios han sido tema de interés y debate, 

generando nuevos recursos que servirán de análisis en este ejercicio investigativo.  

 

Uno de los textos consultados “la labor del profesorado desde la reflexión 

pedagógica” (Rodríguez, 2017) cuyo objetivo es identificar la labor del docente en un 

discurso cotidiano que invita a los estudiantes a que sean responsables de su labor, además 

de ser amorosos, solidarios, responsables y con otras virtudes útiles para su diario vivir 

buscando hacer de la realidad toda una serie de valores y actitudes.  

 

En el desarrollo del contenido se muestra un modelo de maestro que los estudiantes 

deben imitar, sin que el profesor se limite a la tarea simple de transmitir de manera pasiva 

los conocimientos.  Por lo tanto, el profesor debe hacer que su labor trascienda, de esta 
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forma el Ministerio de Educación exige al profesor que extienda su labor en un proceso de 

combinación tanto de reflexión como de práctica académica, con el fin de educar a los 

estudiantes en la labor de conocimientos y de ciudadanos reflexivos. 

Como conclusión a esta investigación se plantea que el docente debe ser integral, que 

transmite, enseña y educa en el buen sentido de la palabra.  El mundo de hoy exige al 

docente transformar sus prácticas, reflexionar en su quehacer y conocer las variables que 

afectan de manera positiva o negativa el proceso educativo ya que tiene una realidad 

cultural distinta, hay una interconexión entre las sociedades, una cultura mucho más 

dinámica y abierta.   La aceleración de las modificaciones tecnológicas, los métodos 

pedagógicos han cambiado y con ella los nuevos integrantes de la sociedad actual que 

exigen sean clasificadas todas las actividades para poder actuar acordes a la evolución que 

llevan, de ahí la astucia del docente para sobrevivir a las exigencias de aprendizaje, que 

cada día se hacen más dinámicas y acordes a su entorno social.  

 

En este marco, es importante resaltar que los actuales docentes adopten como 

característica diferencial una actitud acogedora de rápida adaptación al cambio, 

asumiéndolo como un imperativo para que todos los niños de nuestras instituciones 

piensen, sientan y actúen en función de colmar las expectativas de aprendizaje y asimilen 

fácilmente sus conocimientos. 

 

En estos estudios también se evaluaron los diferentes tipos de concepciones sobre la 

evaluación del aprendizaje y que inciden en el desarrollo de la práctica, permitiendo de esta 

manera asumir experiencias desde la escuela aceptando conceptos que van desde factores 
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sociales, culturales, económicos, políticos del país, donde trabajan los docentes, alumnos e 

influyen directamente las creencias que tengan sobre la evaluación, dado que tal como 

argumentó Prieto (2008) siempre las concepciones van acompañadas del contexto en el cual 

se desarrollan.  

 

De esta forma, se concluye sobre estudios ambiciosos de la concepción de la 

evaluación, consideradas en esta investigación, como un elemento clave para cualquier 

situación dado que permite comprender la complejidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje con aportes al tema investigativo y apertura de nuevas direcciones y líneas 

investigativas. 

 

Otro estudio “Evaluación y prácticas evaluativas” (Morales, Valverde & Valverde, 

2017) cuyo objetivo se centra en la promoción hacia la construcción de la teoría del 

conocimiento práctico de la evaluación, a partir de la aplicación de una guía de entrevista 

para grupos y taller reflexivo aplicado a docentes de básica primaria, ligando los problemas 

a los que están expuestos los docentes a las distintas maneras en las que el conocimiento 

puede ser aplicado, dejando de lado mecanismos de evaluación tradicionales, que según 

Perrenound (2012), eran instrumentos imperiosos.       

 

Asimismo, se establecen y reformulan las prácticas evaluativas, ligando los 

problemas expuestos a los educandos y analizando la manera cómo se llevan a cabo las 

prácticas desde un orden formativo en el que dejan de lado los mecanismos de evaluación 

tradicional y se usa una serie de instrumentos que según Perrenound (2012) son opresores, 
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porque asignaban un valor en la reflexión e interpretación, mientras que hoy en día, la 

evaluación de las prácticas formativas, establece un punto de mejora, por lo tanto se 

considera como un factor que deben transversalizar la educación de las naciones . 

 

De esta forma, las prácticas evaluativas se rediseñan para atender las diversas 

reformas educativas, necesarias de acuerdo con las condiciones de los centros educativos, 

docentes y demás; por esta razón, cada instrumento lleva implícitos unos propósitos que 

hacen selectivo, formador y sancionador el proceso, por lo que se hace necesario conocer el 

contenido, los elementos y las capacidades para definir el tipo de pruebas a aplicar.   

 

Como metodología se lleva a cabo una revisión bibliográfica para conocer las 

perspectivas de los diferentes autores, haciendo énfasis en los resultados, los 

conocimientos, las conclusiones que se encuentran en el tema de evaluación y las 

respectivas prácticas evaluativas a aplicar.  Las páginas de mayor búsqueda fueron Dialnet, 

Scielo y Redalyc, haciendo uso de los términos o palabras clave. 

 

Las conclusiones de este estudio describen que la evaluación es un proceso que debe 

llevarse a cabo de forma permanente, con el fin de establecer una mejor comunicación entre 

los estudiantes y el maestro. De igual forma, las prácticas evaluativas son analizadas como 

una derivación de un cúmulo de actividades desarrolladas en el salón de clases o en 

aquellos espacios que describen desde el currículum y el objetivo de la evaluación, por lo 

tanto, argumentan que la práctica se convierte en el hábito que requiere de un proceso para 

cambiar ese hábito. 
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Desde la Revista interdisciplinaria de humanidades, educación, ciencia y tecnología 

se identificó “Dimensiones de la práctica evaluativa en la educación superior colombiana” 

(Moreno, 2017, p.15) cuyo objetivo se centra en hacer reflexionar sobre el papel del 

docente dentro del aula y la pertinencia de los métodos utilizados para el desarrollo de un 

estudiante integral.   

 

De igual forma, se tuvo en cuenta el proceso evaluativo en el ámbito universitario 

analizando para tal fin los parámetros de la planificación descritos y argumentados por 

autores como Perassi (2013), Castillo (2003) los cuales afirman que de manera conjunta se 

deben establecer los procesos que den lugar a la evaluación y que contribuyan a ser más 

eficiente el rendimiento o aprendizaje, siendo las de mayor exigencia aquellas que exijan 

mayor rigor en pruebas de ejemplarización, procedimientos, registros etnográficos entre 

otros.  

 

Lo importante de este estudio es destacar la capacitación que deben tener los docentes 

en lo que respecta a los procesos evaluativos, con pautas y herramientas que fortalezcan el 

proceso investigativo.  De ahí la necesidad de articular acciones en las que los docentes les 

permitan trascender en la práctica pedagógica de tal manera que cause motivación a 

procesos de autoevaluación y autorregulación, sin pretender que se tome la autoevaluación 

y evaluación como la aplicación de un examen, sino que el estudiante se sienta acompañado 

de todo el aprendizaje y le permita superar las dificultades que se presenten. 
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Por lo anteriormente descrito, las conclusiones se resaltan desde el concepto de 

evaluación, identificada como una competencia del docente y de los estudiantes, siendo 

analizado como un factor dinamizador del proceso que propicia el aprendizaje autónomo y 

responsable del estudiante. 

 

Otro documento que figura en el listado de revisión bibliográfica identificado en el 

contexto nacional, es “Hacia dónde va la evaluación: aportes conceptuales para pensar y 

transformar las prácticas de evaluación” (Tamayo, Niño, Cardozo, Bejarano, 2016), 

documento en el cual se describen aproximaciones del concepto evaluativo, desde las 

tendencias y tensiones, la naturaleza, los referentes legales y la realización de un balance 

analítico de tendencias, enfoques, niveles y momentos sobre los cuales se desarrollan las 

prácticas evaluativas con relación a la calidad. 

 

Llama la atención la forma como se analizan en el contexto latinoamericano las cinco 

categorías de análisis que se desprenden desde las concepciones, los aspectos legales, la 

política y legislación, los aspectos metodológicos, las relaciones críticas y los efectos e 

incidencias. 

 

Cada uno de los países analizados, describe la evaluación de acuerdo a su cultura y de 

igual forma desarrolla procedimientos y mecanismos de acuerdo a las prácticas 

desarrolladas por los profesores, pero, además, tiene en cuenta las interacciones que se 

llevan a cabo por parte de los sujetos, por lo tanto, contempla la evaluación en un proceso 

integral permanente y holístico, destacando las deficiencias o dificultades presentadas para 
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cada una de las áreas, así como en el caso de las ciencias sociales donde se requiere el 

abordaje diferente frente a las prácticas sociales que tienen en cuenta los planteamientos de 

tipo social, cultural y los procesos propios de cada área. 

De la misma manera, en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional de la 

ciudad de Bogotá, se identificó la investigación “Proceso de reflexión docente para mejorar 

las prácticas de evaluación de aprendizaje en el contexto de la educación para jóvenes y 

adultos” (Muñoz, 2016), destacándose la alta influencia que tiene la evaluación en el 

aprendizaje propiamente dicho. 

 

Este documento, trata aspectos relacionados con la educación para adultos y parte 

desde el contexto evaluativo de Chile, con diferencias en los códigos culturales y 

experiencias educativas, porque se tiene como desafío el tener que incluir procesos 

renovadores para la educación de adultos, dado que son sujetos adultos que deben adaptarse 

a cambios en relación con horarios, prácticas pedagógicas, entre otros, adecuados a las 

necesidades para la mejora de la enseñanza.   

 

Precisamente, se parte desde estos contextos de reflexión como elemento de mejora, 

derivada de la investigación acción, cuyo objetivo fundamental es mejorar la práctica 

docente y no en generar conocimientos, por lo tanto, se permite analizar interacciones que 

critiquen, creencias, teorías, además de evaluar alternativas que conduzcan a cambiar una 

realidad existente.   
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En este escenario de investigación, se encontró un estudio realizado en la ciudad de 

Bogotá, titulado “Caracterización de las prácticas evaluativas de los docentes del área de 

matemáticas de la fase IV de la institución educativa San Mateo tomando como referente 

las pruebas saber” (Robles, 2015) cuyo objetivo es caracterizar a partir de tres categorías 

conocimientos básicos, procesos generales y contextos,  los procesos de evaluación, por lo 

tanto es importante analizar cómo desde un enfoque de investigación mixto de tipo 

descriptivo se asume dicha caracterización y descripción de las prácticas evaluativas en el 

año 2013 tanto de docentes como estudiantes para el área de matemáticas de la institución 

educativa San Mateo.  

 

De forma textual se asume la metodología de caso único, pues se investiga un único 

aspecto de la evaluación como son las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas 

del ciclo IV, a fin de analizar los hallazgos y de esta manera invitar a los docentes a una 

reflexión para la mejora de las prácticas evaluativas tomando como referente las pruebas 

SABER      desde tres categorías: conocimientos básicos, procesos generales y contextos;  

en lo que respecta a los procesos involucrados en la prueba de competencias, se generaliza 

en la competencia específica, modelación y planteamiento y solución de problemas, en 

donde los docentes fueron entrevistados y manifestaron que tienen dificultades para la 

solución de problemas entre una fase y otra, dado que no se establecen actividades que 

involucran la práctica de la competencia para esta área.  

 

Otro estudio de este escenario investigativo, es el realizado por estudiantes de 

Maestría en educación de la Universidad de Manizales cuyo título “Las prácticas 
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evaluativas en el aula desde la complejidad del contexto para potenciar al alumno como 

sujeto activo de su proceso formativo” (Ocampo , 2014), cuyo objetivo es analizar 

conceptualmente aspectos de la evaluación de los estudiantes, desde diferentes ámbitos y 

espacios, buscando describir procesos que se han venido emprendiendo desde el alcance del 

Decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia  

 

Como metodología se hace uso de una investigación cualitativa, que al igual que este 

estudio, hace aplicación de una técnica e instrumentos de información para el análisis de la 

información y se realiza un proceso de triangulación con uso de la teoría fundada, es decir 

haciendo aplicación de métodos rigurosos y estandarizados que construyen en el devenir 

del proceso, con la intencionalidad e interés de obtener análisis de información en el 

escenario social que contextualiza la realidad de la escuela.  

 

En este mismo ambiente, se identificó otro estudio también de la universidad de 

Manizales, pero realizado en el contexto del municipio de Pereira al que se llamó “prácticas 

evaluativas en la educación básica primaria en el municipio de Pereira” (Vargas, 2014) 

cuyo objetivo se plantea en la indagación sobre el sentido que tienen los docentes respecto 

a la evaluación y la relación entre los estilos de enseñanza, las prácticas evaluativas y la 

normatividad. 

 

En este contexto, se hizo uso de una metodología de tipo cualitativo, confrontándola 

con teorías varias sobre el proceso de las prácticas evaluativas.  Las conclusiones apuntan a 

desarrollar enfoques participativos con relaciones entre los sujetos que describen un orden 
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bilateral de mutuo intercambio de conocimientos y de valoraciones a través de la reflexión 

de los hechos acontecidos y el valor asignado a este trabajo.  

 

Estos ejercicios investigativos han dado origen a nuevas inquietudes frente a la 

relación existente entre prácticas evaluativas, procesos de enseñanza aprendizaje y 

resultados en las pruebas estandarizadas, para el Ministerio de Educación, la evaluación se 

concibe como una estrategia que permite la toma de decisiones o la elaboración de planes 

de mejora a partir de los resultados obtenidos. 

 

La evaluación es esencial para la calidad educativa, ya que arroja distintas clases de 

información que permiten tomar decisiones mejor informadas y entender procesos de 

enseñanza-aprendizaje que no son tan claros sin su aplicación. El uso pedagógico de los 

resultados orienta el trabajo de las instituciones, los docentes, los estudiantes y los padres y 

madres de familia. De ahí la importancia de verla como una herramienta para potenciar los 

aprendizajes y los procesos que ocurren en el aula y reconocer las variables que influyen en 

dichos procesos.  

 

Frente a esto la Universidad Javeriana ha querido explicar en un artículo publicado en 

la revista Pesquisa, en el año 2018, la relación existente entre los procesos educativos, los 

resultados obtenidos en pruebas estandarizadas y el contexto social, económico, y cultural 

de los estudiantes. En este se busca comprender algunas razones que influyen en los bajos 

resultados obtenidos por los estudiantes de colegios oficiales, se mencionan entre cosas: la 

deserción escolar en estudiantes de menores ingresos, la falta de recursos en instituciones 
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educativas de carácter oficial y el alto nivel de repitencia.  Se ha hecho además más 

evidente la brecha encontrada entre las instituciones de carácter oficial y privado, y se ha 

evidenciado que la falta de recursos económicos, tecnológicos, las disfuncionalidades 

familiares y sociales dificultan los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

2.1.3 Ámbito Local  

 

Manizales es una ciudad que ha sido reconocida a nivel nacional por su progreso 

educativo a nivel superior, ya que es destino de cientos de personas  que  anualmente se 

mudan buscando estudiar en sus universidades, reconocidas por la excelente calidad, este 

reconocimiento no es resultado de la casualidad, ya que la ciudad ha incluido entre sus 

metas convertirse en  la ciudad del conocimiento, aproximadamente desde el año 1927; Sin 

embargo a nivel de educación  básica y secundaria los resultados no son tan óptimos como 

se espera. 

 

El informe anual Manizales cómo vamos, permite estudiar la ciudad desde diferentes 

campos: pobreza, salud, seguridad, vivienda, movilidad, medio ambiente, deporte y 

educación; mediante este informe se han analizado diferentes aspectos de la educación en 

Manizales, encontrando importantes hallazgos a nivel de pruebas externas.  

 

Las pruebas SABER quinto y noveno evalúan las competencias en matemáticas y 

lenguaje, en este nivel el principal hallazgo se encuentra en relación con las instituciones de 
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carácter oficial y privada en las que la brecha educativa es cada más amplia, lo cual se 

evidencia en los resultados obtenidos, según el estudio Manizales cómo vamos (2019):  

 

La diferencia de logro entre colegios privados y públicos evidencia las brechas 

educativas. Un niño en el sector privado tiene una probabilidad 70% superior de alcanzar 

un buen resultado con respecto a un niño en el sector público. Aun así, que solo uno de 

cada dos niños en el sector privado tenga las competencias adecuadas en matemáticas 

indica alertas para la calidad educativa en la ciudad. 

 

Adicional a esto se encuentra que los resultados obtenidos en matemáticas y lenguaje 

han desmejorado notablemente con relación a años anteriores y que los estudiantes de estos 

grados no han alcanzado el nivel de logro esperado, ocupando el sexto lugar a nivel 

nacional, mientras que Tunja ocupa el primer lugar. 

 

El grado noveno muestra resultados más favorables, el lenguaje evidencia una 

significativa reducción entre las instituciones oficiales y privadas, mejorando a su vez los 

niveles de logro; mientras que los resultados obtenidos en matemáticas   mostraron un 

marcado desmejoramiento de los resultados a nivel nacional, pero más predominante a 

nivel local.  

 

La prueba SABER 11 fue modificada en el año 2015, esta prueba evalúa 

matemáticas, inglés, ciencias naturales, lectura crítica, competencias sociales y ciudadanas. 

Sin embargo, los resultados también involucran la variabilidad de los resultados obtenidos 
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dentro de la misma institución, Manizales cómo vamos (2019) “De esta manera, mientras 

más homogéneos sean los resultados, mejor será la clasificación de la institución 

educativa.” 

 

Los resultados obtenidos en esta prueba clasificaron la mayoría de las instituciones 

educativas de la ciudad en nivel C, posición muy desfavorable teniendo en cuenta que los 

centros educativos con mejores resultados se ubican en nivel A.  En esta prueba también se 

registró una pequeña mejoría entre las instituciones privadas, pero la brecha entre el sector 

oficial y privado continúa prevaleciendo:  

 

Al sumar los dos mejores niveles de desempeño, A+ y A, se observó que se mantuvo 

la proporción de colegios privados con este nivel, con 81%. Por su parte, en los colegios 

oficiales se observó un aumento en la proporción de instituciones en estos dos niveles de 

manera consecutiva por dos años. 

 

A pesar del mejoramiento, la diferencia evidenció una brecha de desempeño entre 

sectores que se profundizó en el undécimo grado. 8 de cada 10 colegios privados se 

encuentran en los mejores niveles de desempeño, por el contrario, apenas 2 de cada 10 

colegios oficiales alcanzaron este nivel. De este modo, un colegio privado tiene cuatro 

veces mayor probabilidad de estar ubicado en los mejores niveles de desempeño en la 

prueba Saber 11. 
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Los resultados obtenidos en el estudio Manizales cómo vamos nuevamente generan 

un interrogante anteriormente mencionado por la revista Pesquisa, y es que tanto influye el 

contexto social y económico en los resultados obtenidos en los estudiantes de las 

instituciones de carácter oficial; frente a esto aún no se han desarrollado estudios que 

permitan afirmar o negar este aspecto. Además, es importante entender las prácticas y 

modelos pedagógicos implementados en ciudades como Tunja que logran resultados tan 

satisfactorios. 

 

En este contexto, identificar prácticas evaluativas de los docentes del instituto 

latinoamericano de Manizales, se convierte en una oportunidad para movilizar y fortalecer 

el conocimiento en torno a la evaluación del aprendizaje a través de la formulación de 

lineamientos para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza.  

 

2.1.4 Experiencia en la escuela activa urbana en Manizales  

 

El modelo Escuela Activa Urbana es un modelo pedagógico basado en las pedagogías 

activas que en la actualidad se implementa en gran parte de las instituciones educativas de 

carácter oficial de la ciudad, la EAU tuvo sus inicios hace aproximadamente 17 años, como 

resultado de unos cambios y modificaciones diseñados a partir del modelo Escuela Nueva. 

 

La escuela Activa Urbana se concibió a partir de las experiencias obtenidas con la 

Escuela Nueva, por lo que sus bases guardan una estrecha relación. La Escuela Nueva 

entiende la evaluación desde un proceso formativo y continuo, que permite la flexibilidad 
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de los procesos a partir de las necesidades y ritmos de sus estudiantes, condiciones sociales, 

económicas y culturales; esta evaluación a su vez se convierte en un proceso integral se 

encamina hacia el favorecimiento del estudiante desde su individualidad, ofreciendo 

mejores y mayores oportunidades para que este reflexione frente a su proceso y lo 

encamine gracias a la asesoría y acompañamiento del docente. Ossa (2009), y que en el 

documento La posprimaria rural con Metodología Escuela Nueva, el modelo pedagógico 

concibe la evaluación como: 

 

El proceso continuo, integral, formativo y dinámico, de verificación de avances en la 

adquisición de los conocimientos y en el desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y 

jóvenes, dentro de los contextos de individualización, flexibilidad, promoción, 

coparticipación, realimentación y aplicación de saberes permanentes… Según, Sánchez 

(2014), la evaluación y la promoción dejan su connotación de juicio vertical, para 

convertirse en proceso de orientación, apoyo y ayuda, en los que el estudiante y su familia 

participan.  

 

La base de las pedagogías activas que fundamentan la Escuela Nueva y la Escuela 

Activa Urbana es el aprendizaje significativo, este busca que el sujeto, quien además 

requiere apertura y adecuada disposición para el aprendizaje, establezca una relación entre 

sus conocimientos previos y experiencias con los nuevos conocimientos, como lo sostiene 

Ausubel, de esta manera ese nuevo aprendizaje se hace efectivo en la realidad, tomando una 

gran importancia para el individuo y dejando de lado el aprendizaje memorístico, Ossa, 

(Ed): 
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Al hablar de aprendizaje significativo se da prioridad al proceso de construcción de 

significados, en la dinámica del aprendizaje. Y esto supone capacidad para establecer 

relaciones entre aprender y conocer, para darle uso creativo y flexible al conocimiento y 

adquirir capacidades para establecer relaciones que permitan enfrentar nuevos retos.  

 

Finalmente se ha encontrado en este estudio investigativo que a nivel local no se han 

desarrollado investigaciones concernientes a prácticas evaluativas que permitan innovar en 

los procesos de enseñanza aprendizaje y que favorezcan la obtención de mejores resultados 

en pruebas a nivel interno y externo, por lo que es interés de esta investigación avanzar en 

esta investigación y proponer estrategias para el mejoramiento de este aspecto.  

 

2.2. Fundamentación Teórica 

     

 La calidad en la educación a través de la historia, se ha caracterizado por la 

incidencia de una serie de factores (currículo, participación, flexibilidad, intervención, 

planes, programas entre otros) que contrarrestan con el rendimiento académico de los 

estudiantes y el posicionamiento del buen nombre e imagen institucional en el mercado 

educativo donde el principal objetivo está en asistir el proceso educativo, con el fin de 

alcanzar logros de crecimiento y desarrollo individual, comunitario,  local, regional y 

nacional. 
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2.2.1. Pedagogía como reflexión acerca de la educación 

      

La educación constituye parte fundamental en la formación de todo ser humano, es el 

factor que consolida su comportamiento frente a la sociedad; la educación facilita al 

hombre su desempeño en diferentes contextos, por lo que la pedagogía se consolida como 

un importante instrumento que permite al educador enseñar, mejorar sus prácticas y estilos, 

teniendo en cuenta que la base principal de ella es la pedagogía infantil, dado que toma al 

niño para orientarlo hacia un camino de favorecimiento en la sociedad del conocimiento.    

 

  De esta forma, la reflexión que se realiza acerca de la educación se desarrolla en un 

marco de principios valores y creencias; el ser humano solamente puede ser educado si se 

da a la educación ese sentido pleno y amplio, por lo que se argumenta que, la educación es 

posible y a la vez necesaria porque el sujeto humano se realiza en interacción con otros 

sujetos de su misma especie y adquiere experiencia que aporta a los conocimientos, pero 

que requiere de técnicas para evolucionar en la vida.   

 

De esta forma, se parte de la potencialidad de desarrollo formativo, de la propia 

naturaleza humana, pero con la educación se desborda esa misma naturaleza, hasta el punto 

de que el hombre llega a transformarse gracias a la educación (Rousseau, 1999, p.31). 

 

Desde estos referentes, la educación desde el concepto de Herbart (s/f) es, por tanto, 

la capacidad de adquirir nuevas conductas a lo largo de la existencia y se sustenta en la 

plasticidad, concepto biológico referido a la capacidad de cambio o de adquisición de 
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nuevas conductas de los seres vivos.  Y resulta que el hombre la posee en mayor grado que 

ningún otro ser vivo, porque es el más complejo y el más dotado de habilidades para 

adquirir conductas para sobrevivir, por lo tanto, sobreviene la pedagogía como una técnica, 

una metodología de la docencia; en tanto se halla sujeto a condiciones materiales que 

definen y enmarcan sus interacciones.  De esta forma, está caracterizada por un conjunto 

determinado de saberes, específicos y particulares, del tipo de actividad laboral de que se 

trata.    

 

 Desde allí, el pedagogo es el profesional que intencionalmente se dedica a la 

actividad de crear condiciones de desarrollo de conductas deseables tal como lo describe 

Luckesi en el libro psicología de la pedagogía (Luckesi, 1998, p. 121). De esta forma, hoy 

en día se espera que un pedagogo en su accionar diario desempeñe un rol que consolide 

realidades y las entremezcla con el entorno, reproduciendo en los alumnos las verdades 

culturales y científicas de los grupos sociales que dominan el mundo. 

 

En este marco, es importante que los actuales docentes adopten como característica 

diferencial una pedagogía  acogedora de rápida adaptación al cambio (García, 1987), 

asumiéndolo como un imperativo para que todos los sujetos de las diferentes instituciones 

piensen, sientan y actúen en función de colmar las expectativas de aprendizaje y asimilen 

fácilmente sus conocimientos. 

 

 Bajo este panorama, el presente apartado se desarrolló desde un enfoque de revisión 

literaria, con el fin de conocer la manera como se desarrollan los procesos de evaluación y 
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la evaluación del aprendizaje, por lo tanto, se marca como objetivo principal, determinar la 

incidencia de los factores para alcanzar la calidad, la cual se logra tras un importante papel, 

tanto de los docentes, como de todo el cuerpo directivo de la institución para convertirse en 

un proceso de certificación que evidencia el aprendizaje de cada una de las personas, 

contribuyendo a la responsabilidad social del sistema educativo al que deben apuntar todas 

y cada una de las instituciones de educación (Bernasconi, 2009, p.30). 

Con estos referentes, se pretende observar no solo los procesos, también al recurso 

humano, los aspectos tecnológicos, con el fin de hacerlo más efectivo y productivo y de esa 

manera, elevar los estándares de calidad como estrategia para competir en el mercado de la 

educación.  Por esta razón, se involucra el término de calidad, porque a partir de ella, se 

valora el acto educativo, la pertinencia de lo aprendido, se trascienden las esferas 

educativas, las cuales están orientadas hacia los servicios haciendo que estos se conviertan 

en sistemas integrados y en ambientes cíclicos escolarizados que satisfacen necesidades de 

conocimiento. 

 

2.2.2. Evaluación 

 

La evaluación ha atraído las miradas de diversas personas que interesadas en la 

investigación abarcan un conjunto de aspectos, posturas y demás, puesto que marca 

incidencia en el proceso de aprendizaje, dado que posibilita el alcance de metas y en el 

progreso académico de los estudiantes.  

 



46 

 

Por esta razón, según, Sánchez (2010) la evaluación se define como una actividad 

relacionada propiamente con el proceso educativo, destacando este autor, que, no es un 

momento del proceso educativo, sino que, forma parte esencial e integral del mismo, 

teniendo en cuenta que ésta debe acompañar a todos y cada uno de los momentos que se 

describen al interior de la institución;  por lo general, y en la mayor parte de los casos, se 

adiciona juicios de valor y que según, De la Orden (2009) pretenden calificar ese aspecto 

educativo, y en el que se marca el punto crítico o la falencia y que se emiten sobre la 

actividad y los logros. 

 

Vista desde otros aspectos, la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la 

educación, determina, en gran medida… lo que los alumnos pretenden y como lo aprende, 

lo que los profesores enseñan y cómo lo enseña los profesores en cuanto a contenidos y los 

métodos” (Fundación instituto de ciencias del Hombre, s/f), por lo tanto, al evaluar se está 

verificando la calidad educativa realizándose la competencia tanto de los individuos como 

de las instituciones en diversidad de  procesos. 

 

Desde las ideas de Popham (1990), el concepto de evaluación se describe como una 

actividad inherente a toda la actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática 

y su objetivo es determinar el valor de algo, es decir que se le asigna un valor sea a una 

actividad, tarea o un proceso, en este caso puede hacerse la evaluación para tomar 

decisiones, valorar una conducta entre otros, que para el caso educativo se relaciona con los 

hechos o situaciones de este tipo, por esta razón García (1989) lo describe como un proceso 
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cuyo objetivo es realizar una valoración y posteriormente sobre este hecho tomar una 

decisión.    

 

Dado lo anterior, cuando se habla de evaluación para el ámbito educativo, es necesario 

realizar una mirada hacia diferentes enfoques (formativos, pedagógicos, integrales y 

continuos), de tal manera que implique una serie de reflexiones sobre las teorías y 

conceptos para el campo educativo y el acto pedagógico, el cual permite integrar la teoría 

con la práctica y generar nuevos conocimientos.  

 

Según Habermas (2012) en el texto “teoría y práctica”, que cita Carr & Kemmis (2008, 

p.26), se destaca los diferentes tipos de saber configurados por diversos intereses y 

prácticas, de las cuales se pretende comprender los conceptos desde una noción de práctica 

evaluativa y que según los autores citados al inicio del párrafo establecen relaciones entre 

los dos términos resaltando que la práctica es una realización empírica, del cual se genera 

un giro hacia la práctica y se asume el conceptos con elementos varios dirigidos a superar la 

visión de la práctica como teoría aplicada.   

 

2.2.3. Pedagogía Vs Educación  

 

En este apartado del trabajo, es importante describir aspectos que muestran al sujeto 

como un ser humano educable, por lo tanto, se orienta la educación hacia una pedagogía 

que piense en el ser humano, no solo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, también en 

el reconocimiento de una formación evolutiva donde se reconozca la formación individual 
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para construirse socialmente en el ámbito de la vida;  tal como lo describe Orrego (2007, 

p.27) en el artículo la pedagogía como reflexión del ser en la educación, y que textualmente 

lo define como “La apuesta  por una pedagogía que reflexione sobre el ser humano 

susceptible de ser educado”.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante hacer mención a autores como Savater 

(1997) citado por Trigo y Colaboradores (2000, p.53) quien afirma “no nacemos humanos, 

sino que llegamos a serlo, gracias a nuestra característica inacabada, que además de 

necesitar un poco de madurez, necesita de un proceso de humanización” 

 

Es precisamente, el carácter curioso que lleva al hombre a mejorar todos los procesos 

va adquiriendo nuevas técnicas y mejores conocimientos, por lo que se convierte en un ser 

más educado mejor preparado y cada vez evoluciona gracias a la tecnología y a los 

conocimientos que trae la época, de ahí que Piñero (2000, p.109) afirma: 

 

…” Hoy en día el hombre ya no se adapta a su ambiente por medio de la evolución 

biológica sino por medio de la evolución cultural: para sobrevivir ya no son importantes las 

características biológicas, sino más bien las culturales” 

La reflexión se hace sobre la necesidad y la posibilidad de formar al ser humano, que 

en este caso se puede concebir como único de la especie y difícil de igualar por lo que la 

educación contribuye con esa esencia, diferenciando el uno del otro por las experiencias, 

porque no es estático y se vuelve cada vez más dinámico de acuerdo con las vivencias, tal 

como lo describe Portela (2007): 
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“La formación debe ser proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o 

perfeccionar capacidades de sentir, de actuar, de imaginar, de comprender, de aprender, de 

utilizar el cuerpo… pero, sobre todo, desde la posibilidad de reconocer problemas y pretender 

solucionarlos con alternativas de comprensión y generación de otras ideas; significa pensar 

la formación a partir de la capacidad de ensoñación, de abrir las compuertas a los lenguajes 

inmersos en los largos silencios y en los temores para traducirlos en sonidos e 

intencionalidades” (p29).  

 

Es una evolución que da lugar al lenguaje de los grupos, que con el paso del tiempo 

trasciende a las comunidades, hasta alcanzar el progreso y ser más eficientes y útiles para su 

colectivo y que como lo describe Piñero (2000), el hombre hoy en día ya no se adapta al 

ambiente por medio de la evolución biológica, sino por medio de la cultura y de esta forma 

sobrevive” (p.9) 

 

De esta manera, el lenguaje se convierte en un insumo de cambio y transformación por 

lo que la educación forma parte indispensable de su crecimiento y desarrollo y desde niños 

emprende procesos educativos con la pedagogía, en su búsqueda por llenar vacíos y dar 

respuestas, esto es lo que le da a la educación múltiples formas para la educabilidad, siendo 

ésta la condición primordial del proceso educativo (Fermoso, 1985, p191) 

 

 De acuerdo con lo anteriormente descrito, la formación es la que establece la diferencia 

entre los hombres y, por lo tanto, es considerada el mejor privilegio que tiene el ser humano 
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para situarse en la sociedad con sentido crítico y aportar soluciones para contribuir al 

mejoramiento de los diferentes entornos.  

 

2.2.4.  La reflexión pedagógica y la evaluación 

 

La pedagogía en Colombia ha sido definida a partir de las necesidades culturales, 

políticas, sociales y económicas de una sociedad que ve en la educación la solución a sus 

problemas y carencias. El maestro ha ido transformando su rol en la escuela donde 

inicialmente cumplía una labor evangelizadora, al servicio de la iglesia formando la 

sociedad en lo que ellos consideraban moralmente correcto, por lo que la escuela comenzó 

a volverse una necesidad para las familias, Alberto Martínez Boom (2016):  

 

La idea central de la llamada regeneración, que se inicia en 1886, indicaba que la 

educación tenía como finalidad principal garantizar el comportamiento moral de la 

población que pasaba por la escuela, y que esta función portadora y magisterial estaría en 

manos de la iglesia católica… se delegó en la iglesia la misión de educar en los valores y 

principios básicos que necesita el Estado para poder gobernar…  (p.39). 

 

Más adelante y como respuesta a las solicitudes del estado de reestructurar la escuela 

de acuerdo con las necesidades económicas, el maestro pasó de ser evangelizador a 

trabajador social, pretendiendo una sociedad mejor formada en sus costumbres. En la 

década de los años cincuenta la educación tuvo un significativo cambio, marcado por los 

intereses económicos de los organismos nacionales e internacionales, en la que se generó la 
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necesidad de una educación que formara sociedades más productivas y frente a lo cual, el 

maestro debió enfocar su quehacer en unos sistemas educativos aparentemente más 

eficaces. 

 

Solo a partir del Movimiento pedagógico se inició una revolución a nivel educativo, 

que permitió la reflexión por parte de los maestros en torno a sus prácticas pedagógicas, a 

los fines mismos de la educación y al espacio sociocultural donde se realiza el acto 

educativo. El maestro es llamado hoy en día a repensar su quehacer, frente a sus objetivos, 

el contexto y las necesidades, dejando de lado el adoctrinamiento en el que inició su labor a 

nivel histórico.   

El movimiento pedagógico jugó un importante papel para la escuela en Colombia, su 

evolución ha permitido entender la pedagogía desde su propia historia, a pesar de 

encontrarnos desde distintas perspectivas a nivel internacional frente a las que se entiende 

la pedagogía como ciencia de la educación, disciplina, teoría educativa… pedagogos y 

pensadores han encontrado en la pedagogía una manera de pensar y organizar la sociedad, 

Alberto Martínez Boom (2017): 

 

Próxima a esas tradiciones en América latina se ha configurado, en fecha más 

reciente, una corriente crítica de educación. De este modo la educación constituye no solo 

una crítica del sistema social vigente, con sus pedagogías conservadoras y domesticadoras, 

sino también una práctica política emancipadora de arraigo en los debates investigativos 

universitarios. La educación se convierte así en la herramienta indispensable de toda 

comunidad… (p.15). 
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La labor del maestro siempre ha estado sujeta a las políticas de estado, y a los 

intereses de entidades gubernamentales, que buscan en la educación la forma de mejorar la 

calidad de vida de los niños y jóvenes, tal y como se establece en los objetivos de 

desarrollo sostenible, que propenden “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (2019).   

 

La educación se consolida como un importante aspecto de mejora de la sociedad, por 

lo que en Colombia la ley general de educación se establece desde un marco basado en la 

igualdad social y cultural que busca la formación de las personas de manera integral y 

equitativa. Es a partir de esto que toma mayor importancia la  pedagogía como SABER, 

que para Alberto Martínez Boom se constituye desde la reflexión del maestro frente a la 

escuela, y su papel formativo de una sociedad más equitativa.  

 

Para Martínez Boom la pedagogía es la llamada a transformar la escuela, y el maestro 

a reflexionar frente a su rol en la sociedad, ya que según este autor la educación goza de 

gran prestigio al considerarse la solución a todas las situaciones que se presentan en esta. 

La pedagogía según él se promueve por medio de la experiencia, y la enseñanza se genera 

mediante el cuestionamiento y la problematización, es decir mediante la reflexión continua 

que se genera en el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Sin embargo, estos ideales de educación están ajenos a las propuestas administrativas del 

estado, ya que a pesar de que la problematización constante y la experiencia sean 

herramientas pedagógicas que favorezcan el aprendizaje la escuela, debe dar cumplimiento 

a los parámetros establecidos a nivel político y el aprendizaje se ve reducido a rendimiento 

y productividad, considerando la escuela una empresa y el acto educativo un servicio 

educativo.  

 

En las últimas décadas una nueva estrategia se ha puesto en marcha desde el estado. 

Asistimos a una época donde lo administrativo domina el espacio educativo y se instaura 

una medida de contabilidad sobre la enseñanza, que ha generado un énfasis en la medición 

de los logros escolares dentro de las prácticas pedagógicas. (Martínez, 2013, p.29). 

 

Para Martínez Boom el término EDUCAPITAL desplaza el acto formativo y obliga a las 

instituciones educativas a ser competitivas y a producir resultados, una escuela que debe 

fomentar en los estudiantes la educación como estrategias para mejorar su nivel 

socioeconómico, promoviendo principalmente el emprendimiento y dándole menor valor a 

la educación y mayor valor al rendimiento.   

 

Desde esta perspectiva, la evaluación se considera más como un mecanismo de 

medición, con unos estándares o competencias básicas establecidas que requieren un 

cumplimiento al indicador de calidad y productividad y el maestro un gestor de los 

resultados de la evaluación, quién debe revisar, evaluar las variables y proveer resultados.  
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La relación en el proceso educativo cambia: ya no interesa pensar cómo enseñar un 

conjunto de saberes y penetrar el entendimiento ni el conocimiento y por lo tanto se 

desplaza al maestro que ya ni siquiera necesita saber enseñar con unos métodos, 

simplemente debe medir los aprendizajes del niño. (Martínez, 2013, p.30). 

 

Mientras el sistema educativo dependa de los propósitos económicos del gobierno y la 

escuela sea considerada una empresa, difícilmente la pedagogía tendrá su carácter 

formativo y de saber. El maestro y la escuela deben ser repensados desde sus necesidades, 

desde su acto formativo, desde la realidad de un país que necesita una educación más 

integral, más próxima a la realidad, y basado en el desarrollo de un pensamiento crítico, de 

la palabra y de competencias para la vida, que no necesariamente se fundamentan en 

productividad y servicio.   

La evaluación debe ser repensada a su vez como una estrategia de aprendizaje, como 

herramienta que permita entender por qué y para qué, del aprendizaje, una respuesta a un 

acto educativo que se fundamenta en lo social, en lo propio y que se contextualiza en una 

comunidad, otra escuela como lo manifiesta Martínez Boom: 

 

Pero, podemos adelantarnos en uno de los propósitos de una escuela posible: la 

escuela como epicentro cultural. Si los fenómenos culturales se crean por fuera de la 

escuela, esta tiene la posibilidad de ser el espacio de encuentro y de síntesis de la vida 

cultural de municipios, y de provincias, desde donde se pulsarían y expresarían las 

necesidades particulares de cada región. (Martínez, 2013, p.33). 
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2.2.5. Evaluación del aprendizaje 

 

Diversos conceptos se tejen alrededor del concepto de evaluación del aprendizaje, del 

cual Smitter (2006, p. 161) se fundamenta en la orientación de una constante 

retroalimentación que transcurre durante el periodo en el cual el estudiante se encuentra en 

proceso de formación, de ahí que sea considerada una actividad importante que mide 

aspectos de formación y entendimiento, obteniéndose resultados que se constituyen en una 

herramienta de los docentes para conocer el alcance que tienen los estudiantes y la manera 

como ellos adaptan los conocimientos para su vida.  

 

Otro concepto desarrollado por Rico y Jennifer (2012) es el llamado evaluación del 

alumnado, el cual ejecuta el docente al estudiante e integra un conjunto de elementos 

fundamentales para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y propicia cambios 

significativos en el desarrollo del proceso educativo e inciden en la formación.  

 

La evaluación del aprendizaje se concibe como una herramienta cuya función 

esencialmente consiste en proveer información al docente y a los estudiantes sobre las 

metas alcanzadas en el proceso de formación. Este tipo de evaluación mide principalmente 

el proceso y en menor escala a los protagonistas de este, lo que dificulta de cierta manera 

un uso adecuado de este instrumento; esta situación se da en la mayoría de los casos por 

desconocimiento por parte de las instituciones educativas frente al uso pedagógico de la 

evaluación, citando a  Tiburcio Moreno Olivos (2016, p.20)  “cada profesor instrumenta la 



56 

 

evaluación de acuerdo con sus condiciones, concepciones y creencias acerca de lo que 

significa el aprendizaje escolar y su valoración”.  

 

Esta afirmación claramente refleja una situación que se presenta en los contextos 

escolares y que limitan las posibilidades de entender la evaluación del aprendizaje desde la 

práctica diaria, y que parte del entendimiento de la evaluación como instrumento de la 

enseñanza para el aprendizaje, “La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación son elementos 

estrechamente interrelacionados, de modo que cualquier cambio en la evaluación 

necesariamente trastoca la enseñanza y el aprendizaje en el aula” (Moreno, 2016, p.33). 

 

Cuando el docente reconoce que la enseñanza es inherente a la evaluación la entiende 

como un elemento transformador del proceso educativo, el cual permite conocer la 

efectividad de los procesos que se adelantan en las instituciones educativas, las 

competencias que los estudiantes desarrollan como resultado de esos procesos, de las 

metodologías y modelos empleados por la institución, lo que se deriva en una evaluación 

del aprendizaje.  

 

La prueba estandarizada es probablemente el tipo de evaluación del aprendizaje más 

conocido y a su vez más temido por parte de los docentes y estudiantes, esta evaluación no 

solo pone en evidencia las falencias de las instituciones educativas, sino que influye de 

manera negativa en aspectos sociales y económicos de los centros educativos, lo que con 

frecuencia produce en los actores educativos apatía y poco reconocimiento de su valor 

pedagógico (Moreno, 2016, p.33):  
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Si las evaluaciones del aprendizaje proveen evidencia del rendimiento de los alumnos 

para informes públicos, las evaluaciones para el aprendizaje sirven para ayudar a los 

alumnos a aprender más. La distinción crucial estriba entre una evaluación para determinar 

el estatus del aprendizaje y una evaluación para promover un aprendizaje mayor. 

 

Reconocer el valor de la evaluación del aprendizaje y transformarlo en evaluación para 

el aprendizaje es tarea de los docentes, los estudiantes y de las instituciones educativas. La 

evaluación no es solamente la medición y calificación de contenidos; la evaluación desde la 

dimensión pedagógica permite la recolección de información que permite el análisis no solo 

de lo aprendido por el estudiante, sino de las oportunidades de mejoramiento que es 

necesario intervenir para garantizar el logro de los propósitos de formación.  

 

La evaluación del aprendizaje debe estar determinada inicialmente por unas metas u 

objetivos claramente fijados al inicio del proceso educativo, estos objetivos sirven para 

entender dónde estamos, adónde queremos llegar y qué estrategias son las que facilitan el 

camino hacia la adquisición de la meta (Arribas, 2017, p. 16): 

 

Se evalúa fundamentalmente para mejorar; pero, “¿cómo mejorar sin saber de dónde 

partimos ni a dónde hemos llegado? Ciertamente, la mera medición, aislada, 

descontextualizada, sin consecuencias es un ejercicio estéril que, en el mejor de los casos, 

sólo produce pérdida de recursos y de tiempo, pero también es cierto que no es posible la 
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valoración y consiguiente toma de decisiones en función de esa valoración si no se parte de 

un conocimiento profundo de aquello que se quiere valorar”. 

 

Evaluar los aprendizajes requiere reconocer  como punto de partida al  estudiante y 

permitirse soñar en el desarrollo de competencias a través de la práctica diaria, sin embargo 

ha de tenerse en cuenta las posibles variables que pueden favorecer o limitar este camino: la 

evaluación del aprendizaje posibilita al docente medir el avance de esos procesos de 

manera continua y sistemática, sin embargo requiere un proceso reflexivo e interpretativo 

para adecuar, modificar o implementar estrategias que favorezcan el mejoramiento del 

desempeño académico de los estudiantes. 

Otro factor determinante en la evaluación de los aprendizajes es el reconocimiento del 

otro. Por lo tanto, la evaluación debe ser entendida como una práctica tan diversa como la 

educación misma, no se puede concebir una manera única de evaluar ya que esta está 

estrechamente relacionada con el modelo pedagógico, metodología y didáctica del maestro, 

pero principalmente al contexto educativo y la población afectada (Escobar, 2015, p. 12). 

 

“habría que entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje no depende sólo del 

alumno, o del docente, es algo que lleva inmediatamente al reconocimiento de la imperante 

necesidad de una nueva forma de concebir este proceso, pues el alumno debe ser percibido 

desde sus particularidades, es decir cada alumno posee características específicas, cada uno 

tiene un ritmo de aprendizaje distinto, por lo que la misión del docente es partir de esa 

diversidad para implementar estrategias que le permitan percibir la capacidad que cada 
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alumno tiene para, de esta manera, poder desarrollar en el alumno el máximo de su potencial, 

haciendo uso de los conocimientos que adquiere en el día a día”.  

 

La diversidad en la escuela es una característica cada vez más reconocida a nivel social, 

sin embargo, en el espacio académico reconocer al otro desde su individualidad se torna por 

momentos excluyente, de ahí la importancia de entender que la evaluación del aprendizaje 

se debe abordar a través de diferentes estrategias que posibiliten al estudiante evidenciar el 

desarrollo de sus competencias desde su individualidad y tipo de inteligencia. 

 

Finalmente es importante que la evaluación del aprendizaje sea repensada pero 

primordialmente reconocida desde su uso pedagógico, permitiendo estimular el aprendizaje 

en los estudiantes y como herramienta para proveer al docente de información frente a sus 

prácticas. Un uso adecuado de la evaluación del aprendizaje con una adecuada reflexión 

puede favorecer significativamente el aprendizaje y desarrollo de competencias. Mientras 

que las prácticas evaluativas inadecuadas lo limitan u obstaculizan.   

 

    2.6.6. Evaluación para el aprendizaje  

 

El tema  de la evaluación lleva implícitos procesos de aprendizaje, de ahí la importancia 

de conocer permanentemente teorías de pedagogos, psicólogos que conducen al ser humano 

a entender claramente la situación y a desarrollar con gran firmeza cada una de las ideas, 

teniendo en cuenta que, es precisamente con cada una de ellas que se fundamentan los 

aportes, valiéndonos de las enseñanzas que éstas representan en cada una de las vidas.  
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Por esta razón, se dice que el estudio del aprendizaje ha sido el tema más importante 

dentro de la psicología de la pedagogía, especialmente de la americana, desde sus inicios 

hace aproximadamente cien años.   Durante la década de 1890 el psicólogo de Harvard 

William James diferenció entre el aprendizaje y los hábitos, a los cuales definía como “la 

enorme rueda voladora de la sociedad, su agente de perpetuación más valioso (James, 

1890) este autor, consideraba que el aprendizaje, especialmente durante la infancia, moldea 

y dirige nuestras vidas; y en la edad adulta protege contra los efectos negativos del hábito.   

“Gracias a él, los jóvenes se darán cuenta que si no aprenden sólo llegarán a ser un manojo 

de hábitos, entonces pondrán más atención en el modelado de su conducta (p.83). 

 

La evaluación para el aprendizaje es un concepto que ha evolucionado durante décadas, 

como resultado del interés por mejorar las prácticas pedagógicas empleadas por los 

docentes y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Esta evolución permite 

entender no solo su impacto en los procesos escolares, sino la concepción de los docentes 

frente a la evaluación y sus desaciertos (Forster, 2017, p.22). 

 

Por tal razón, para comprender mejor por qué hoy es tan importante un profesor 

“alfabetizado” en evaluación es necesario entender la evolución histórica de la concepción 

de evaluación de los docentes. Deneen & Brown (2016, p.3) identifican tres etapas 

temporales: la primera anterior a los años 90, muestra que los profesores veían la 

evaluación en aula desde una lógica influenciada fuertemente por las teorías y prácticas de 

la medición educacional y psicológica. La formación de los docentes hacía énfasis en la 

evaluación de los aprendizajes y en cómo generar instrumentos con altos estándares de 
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calidad que permitieran discriminar entre los estudiantes que “sabían la materia” y los que 

no, pero les entregaban escasas herramientas para que realizaran evaluación formativa y 

dieran a sus estudiantes una retroalimentación de calidad.  

 

La segunda etapa se reconoce entre los ´90 y principios del siglo XXI, se caracteriza 

porque los profesores se centran en la evaluación para el aprendizaje y se fortalece el 

balance entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa; no obstante, los docentes 

demuestran una predisposición negativa hacia la medición, produciendo un quiebre entre la 

formación docente y los requerimientos del sistema relacionados con la rendición de 

cuentas y las pruebas estandarizadas.  

 

La tercera etapa, que representa la actualidad, muestra que hoy  día la concepción de 

evaluación  que tienen los docentes rescata las prioridades de las otras dos etapas, esto es, 

entenderla como evaluación del y para el aprendizaje y que, por tanto, se requiere dominio 

de la evaluación formativa, la retroalimentación efectiva y la evaluación sumativa como 

componentes claves en el aula para monitorear y certificar aprendizajes, pero también 

abordar la prueba los resultados de las pruebas estandarizadas como elementos para 

fortalecer la formación en competencias y conocimientos, negociando así las tensiones y 

demandas en términos evaluativos, que son cada vez más complejas.  

 

La evaluación para el aprendizaje es una herramienta que provee información importante 

no solo a los docentes, sino también a los estudiantes, entendiendo que mientras la 

evaluación del aprendizaje se centra en los resultados obtenidos por el estudiante al final 
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del proceso y califica lo correcto e incorrecto, la evaluación para el aprendizaje permite un 

ejercicio sistemático que compromete ambos actores del proceso desde diferentes 

posiciones. 

 

Otras definiciones descritas por Saavedra & Saavedra (2014, p.16) establecen que: 

 

…la evaluación es una actividad que configura la comprensión del hecho educativo y, por 

medio de ella, mejora el quehacer docente y el ejercicio estudiantil.  El estudiante aprende y 

se forma por medio de la realimentación que se genera en el diálogo argumentado y crítico 

con su profesor, mientras él aprende y se forma en tanto reconoce nuevos horizontes de 

sentido para su práctica docente. 

 

En este sentido, la evaluación para el aprendizaje se entiende como cualquier actividad, 

problema o reto propuesto por el docente que le permita al estudiante el desarrollo de sus 

competencias desde el saber, hacer y ser. A su vez, es necesario que el estudiante reflexione 

frente a su rol en el proceso educativo, haciéndolo capaz de transformar sus capacidades al 

alcance de sus metas, y consciente del proceso evolutivo de sus aprendizajes. 

 

La evaluación para el aprendizaje es por tanto, un elemento que no solo reconocerá los 

resultados del alumno y las notas obtenidas al final del proceso, sino que provee la 

posibilidad de identificar el punto de partida y el progreso de todos y cada uno de ellos 

(Hidalgo, 2015, p.5 - 9), por lo tanto, con la evaluación se podrá avanzar en el 
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conocimiento del estado actual en el que se encuentran los estudiantes, las actividades, los 

procesos, las instituciones entre otros. 

 

Para que la evaluación tenga la capacidad de transformar la sociedad, es necesario que 

mida el avance de cada estudiante, teniendo en cuenta el punto de partida en su aprendizaje. 

La evaluación ha de tender a ser continua, formativa, con miradas cualitativas, que aporten 

información para la mejora del aprendizaje, pero también de la enseñanza.  

 

De igual manera, permite diagnosticar y retroalimentar el proceso de aprendizaje del 

estudiante, observando su desempeño y progreso de manera permanente, y estableciendo 

estrategias que le permitan avanzar y potencializar un aprendizaje significativo.  Sin 

embargo, para esto se requiere de un adecuado acompañamiento del docente, quien debe no 

solo transmitir y verificar contenidos, asignando una nota, sino que puede reconocer los 

avances del estudiante, motivando y sugiriendo alternativas para superar las dificultades 

observadas (Hidalgo, 2015, p 5-9). 

…es necesario que el docente devuelva la evaluación de forma positiva, reforzando las 

potencialidades del estudiante e incluyendo aspectos que sirvan para su reflexión. La 

variedad en los procedimientos de evaluación permite recoger los avances en diferentes 

capacidades, diferentes modos de aprender, valorar diferentes competencias y aprendizajes.  

 

De acuerdo con el anterior referente, el docente tiene una importante tarea frente a la 

evaluación y la manera como se concibe está en el imaginario colectivo de las instituciones 

educativas. Lo primero es pensar que la evaluación no debe entenderse como un elemento 
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punitivo en el aula, ni tampoco como un ejercicio perentorio. La evaluación permite la 

identificación de habilidades adquiridas teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad 

académica.  

 

La evaluación debe ser un proceso sistemático, centrado en el aprendizaje y no en la 

enseñanza, además, debe ser diversa, planeada y ejecutada de acuerdo a las necesidades del 

estudiante, prueba de esto, es la manera como se plantea la educación en Finlandia, donde 

no se reconoce la evaluación como prueba escrita, sumativa o cuantitativa sino desde la 

cotidianidad, desde el quehacer diario del niño, la forma como interactúa con su entorno, 

sin el sentimiento dictatorial de un examen escrito.   

 

El docente, además, tiene la oportunidad de encontrar en la evaluación una fuente de 

información frente a su proceso de enseñanza y reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas, 

lo que le permitirá reinventarse, establecer acciones de mejora, diversificar las acciones de 

acuerdo con las características, logros y desaciertos de sus estudiantes. Esta autoevaluación 

del docente provee un compromiso conjunto entre docente y estudiante, quien a su vez 

podrá mejorar sobre la marcha, desarrollando su autonomía, mientras que el docente se 

permite enfocar su atención realmente en las necesidades de aprendizaje encontradas por 

medio de la evaluación. 

 

El sistema educativo sin embargo, juega un rol decisivo en la forma como la comunidad 

educativa entiende la evaluación, ya que la necesidad de las instituciones educativas por 

obtener resultados óptimos en las pruebas estandarizadas desvía la atención de los actores 
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educativos frente a lo realmente importante que es el aprendizaje significativo; es por ello 

que países pioneros a nivel educativo le han restado importancia a la evaluación, dando 

mayor relevancia al progreso de cada estudiante y no a los resultados obtenidos por el 

mismo a nivel externo, tal como lo describe Paine:  

 

…education policy in Finland gives a high priority to individualized education and 

creativity as an important part of how schools operate. Therefore, the progress of each student 

in school is judged more against his or her individual progress and abilities rather than against 

statistical…La politica educativa en Finlandia otorga una alta prioridad a la educación 

individualizada y a la creatividad como una parte importante del funcionamiento de las 

escuelas. Por lo tanto, el progreso de cada estudiante en la escuela se juzga más por su 

progreso y habilidades individuales que por las estadísticas. (Paine, 2011, p 7).  

 

 

La evaluación no solo mide cuantitativamente el aprendizaje de los estudiantes, también 

permite la transformación de los procesos de aula a través del uso pedagógico de los 

resultados obtenidos, sin embargo, esta debe ser continua para permitir el seguimiento del 

aprendizaje del estudiante y el análisis de resultados, midiendo su progreso. Es labor del 

docente hacer un adecuado uso de la evaluación, incorporando en ella ajustes que permitan 

la comprensión por parte del estudiante frente a los aspectos en los que cuenta con mayor 

fortaleza y aquellos que requieren mayor dedicación y esfuerzo.  
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     2.2.7. Innovación educativa 

 

La innovación educativa se concibe como cambio o transformación sistemática 

efectuada en el aula o en instituciones educativas para mejorar los ambientes de 

aprendizaje, las prácticas pedagógicas y la forma como el educando interviene en sus 

procesos de aprendizaje. La innovación educativa requiere a su vez un intercambio de 

experiencias entre educadores con el fin de fortalecer la participación activa de los mismos; 

sin embargo, es importante entender que la innovación va más allá de solo cambiar estilos, 

metodologías o formas de hacer las cosas, no es cambiar por cambiar, de esta forma 

organizaciones como la UNESCO, definen la innovación como “la transformación; una 

ruptura con los esquemas y la cultura vigentes en las escuelas” (UNESCO, 2016)  

Esta transformación pretende mejorar la calidad educativa que se ofrece, pese a que el 

término Innovación educativa es relativamente nuevo la innovación como práctica es tan 

antigua como la educación misma. La educación requiere que sus actores innoven de 

manera continúa dando respuesta a los retos de cada momento social e histórico en el que 

se dé el acto educativo, que parta de las necesidades de los estudiantes y que genere 

oportunidades a los mismos.  

La innovación educativa, sin embargo, se enfrenta a importantes factores que 

obstaculizan su razón de ser, una de las más importantes es la resistencia al cambio, 

situación que en su mayoría se da de manera inconsciente y se genera como resultado a 

unos paradigmas mentales existentes en la persona, los cuales se deben a la forma como se 

educó, a los valores, principios y creencias, tal como lo explica el texto (UNESCO, 2016):  
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Se ha denominado modelos mentales a   estas   estructuras   de   pensamiento   que    

condicionan    en    las    personas    determinadas    formas    de    pensar    y    actuar, las 

mismas que se busca incluso imponer a los demás como única verdad. El problema mayor 

es que operan sobre la persona condicionando sin que se dé cuenta de ello. Son maneras de 

mirar y explicar el mundo que nos rodea, de valorar a los demás y a nosotros mismos. Aquí   

residen, por   ejemplo, prejuicios   raciales, de género, religiosos, culturales. Aquí se 

explican también las creencias que se han formado sobre la educación: qué y cómo se debe 

enseñar, cuál es el rol de un profesor, entre otros.    

Estos paradigmas o modelos mentales influyen en gran manera como obstáculos para el 

cambio o transformación que requiere la innovación educativa, ya que son condicionantes 

de la manera de actuar y de enseñar. Sin embargo, a pesar de la voluntad del docente 

innovador para superar este obstáculo, se genera otro que en gran manera también se 

interpone, generando retrasos en la innovación educativa. 

 

Aunque para muchos analistas educativos se presentan contradicciones entre lo nuevo y 

lo viejo, dado que implica asumir cierta clase de riesgos, porque se explora sobre un terreno 

desconocido, por lo que, desde la UNESCO, en el tema de innovación educativa se muestra 

como desequilibrio el cual es tratado como: “el desequilibrio se genera ante la idea de 

abandonar la rutina  y lo que se ha desarrollado  durante años y se cree correcto, además un 

implica un riesgo al enfrentarse a lo incierto (UNESCO, 2016, p.20).  

 

A pesar de lo anterior, la innovación educativa permite un respiro a la escuela 

tradicional, al incorporar prácticas transformadoras  que favorecen en su mayoría los 
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ambientes de aprendizaje, sin embargo debe tenerse en cuenta que la innovación es un 

proceso inacabado que requiere de evaluación constante, retroalimentación y nuevos 

cambios (UNESCO, 2016, p.22) “Para  no  caer  en  la  rutina,  es  preciso  considerar  que  

la  innovación  es  un  proceso  siempre  inconcluso    que    ha    de    someterse    a   una   

revisión   crítica   constante”.  

 

Las escuelas innovadoras aceptan retos que buscan dar respuesta a situaciones que han 

obstaculizado sus procesos, esto requiere transformaciones por parte de los docentes y 

compromiso por parte de los estudiantes a su vez hay una fuerte tendencia al trabajo 

cooperativo desde la práctica pedagógica de los docentes hasta forma de trabajo empleada 

en su quehacer diario. 

El trabajo colaborativo promueve el reconocimiento de la persona desde su esencia y al 

servicio de sus pares, las escuelas innovadoras promueven este tipo de trabajo inicialmente 

para el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas del estudiante y como mecanismo 

para desarrollar el liderazgo en ello, por lo tanto, desde el concepto de innovación 

educativa, el trabajo colaborativo  

Implica un nivel de igualdad en la relación y una complementariedad de enfoques, 

opiniones y puntos de vista. Es importante llegar a una definición compartida de los 

problemas a resolver, en la que todos los    involucrados    puedan    aportar    su    

perspectiva y análisis. 

 

De igual forma, el trabajo colaborativo también, propende la evaluación desde la 

reflexión del estudiante, autoevaluación, cómo es su proceso de aprendizaje, qué 
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competencias ha alcanzado y qué aspectos debe mejorar; también se promueve la hetero-

evaluación y la coevaluación en este tipo de trabajo permitiendo validar la correspondencia 

entre las formas de evaluación con los métodos de enseñanza y aprendizaje establecidos 

para el desarrollo de los contenidos de los planes de estudio.  

El trabajo colaborativo se fundamenta en el reconocimiento a sí mismo, del otro y en la 

diversidad encontrada en el aula de clases, buscando atender a todos y cada uno de los 

integrantes del proceso, respetando su estilo y ritmo de aprendizaje y en función de sus 

necesidades, fomentando la autonomía y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.  

Según, Aguilera & Martínez (2011, p. 20) las escuelas innovadoras incluyen entre sus 

metodologías el aprendizaje basado en proyectos, esto permite la enseñanza desde 

diferentes puntos de vista y enfoques, dando mayor protagonismo al estudiante y al 

desarrollo de su autonomía. Este tipo de aprendizaje permite la transversalización de 

diferentes áreas del conocimiento a través de un hilo conductor. 

Guarda un profundo sentido formativo, por cuanto busca que niños, niñas y jóvenes 

crezcan en un espacio que posibilita el desarrollo de su autonomía, su autenticidad y su 

libertad. Es decir, que la pedagogía proyectiva no sólo brinda espacios, conocimientos, 

prácticas, tiempos para que las personas adquieran los elementos necesarios para 

desenvolverse socialmente; también busca hacer del deseo fundante que lleva dentro de sí 

cada sujeto (Aguilera & Martínez, 2011, p.20). 

 

Ya hemos mencionado el trabajo cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos como 

estrategias de las escuelas innovadoras, nos interesa ahora mencionar el desarrollo de la 
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creatividad, como factor relevante de las escuelas que buscan renovar y transformar sus 

prácticas. La creatividad se concibe esta como la competencia del futuro. La creatividad no 

se considera un talento innato sino más bien el resultado de la interacción del ser humano 

con el mundo que lo rodea, sin embargo, la creatividad debe ser desarrollada en las 

instituciones educativas, a través de una adecuación curricular que integre la creatividad en 

todas las áreas del currículo.  Si bien la creatividad es la producción de nuevas y novedosas 

ideas, es también punto de partida para la innovación (Fernández, Eizagirre, Arandia, Ruiz, 

Gauna & otros, 2012, p. 28).  

 

La creatividad aparece estrechamente asociada a los conceptos de innovación y 

aprendizaje. Son conceptos que tienen un cierto recorrido en la investigación de distintas 

ciencias y disciplinas, pero que, en el contexto actual de la sociedad del conocimiento, han 

sufrido redefiniciones y re-significaciones de gran importancia tanto para el mundo del 

trabajo como para el mundo de la educación y de los modos de aprendizaje. Desarrollar la 

creatividad permite mejorar la comunicación en el aula, aumentar la autoestima de los 

estudiantes y promover la aceptación del otro.  

 

Las escuelas innovadoras deben promover prácticas que permitan dar al que necesita lo 

que necesita y cuando lo necesita, no se trata de dar a todos lo mismo, sino permitirles a 

todos los estudiantes la adquisición de saberes básicos y el desarrollo de competencias para 

la vida, a través de la restructuración de la escuela tradicional.  
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Una escuela innovadora debe procurar que todos sus estudiantes alcancen el éxito 

escolar, y para eso se requiere el reconocimiento del estudiante desde sus fortalezas y 

debilidades y la adaptación de estrategias que favorezcan el aprendizaje según sus 

necesidades. Sin embargo, este propósito requiere un esfuerzo mancomunado de todos los 

sectores que hacen parte del contexto educativo, no es solo labor del docente o 

profesionales de apoyo de la institución, sino la construcción colectiva de una sociedad más 

equitativa (Escarbajal, Mirete, Maquilón, Izquierdos & otros, 2012, p. 135). 

 

Finalmente, la innovación educativa concibe el uso de las nuevas tecnologías de la 

información como herramienta para transformar los procesos de aprendizaje, esto requiere 

romper paradigmas en los docentes para adaptarse a los nuevos tiempos, transversalizar el 

currículo y fomentar el aprendizaje a través de estrategias motivadoras para los estudiantes.   

La innovación educativa permite avanzar en la consolidación de un proceso de formación 

integral y que estimula la implementación de prácticas evaluativas innovadoras para el 

fomento del pensamiento creativo y autónomo de los estudiantes.  

 

    2.2.8. Escuela Activa Urbana  

La Escuela Activa Urbana nació como resultado de la adaptación del modelo escuela 

nueva, el cual surgió en 1976 como resultado de la búsqueda de la transformación de la 

educación tradicional. La escuela nueva generó un respiro en la educación al pretender 

facilitar el aprendizaje de los niños y jóvenes en condiciones más vulnerables y en 

comunidades apartadas en zonas rurales. 
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Como resultado del proceso efectuado con el modelo Escuela Nueva, la fundación 

LUKER en alianza con la Alcaldía de Manizales y la Secretaría de Educación Municipal 

retoma el modelo y propone las adaptaciones necesarias para crear el modelo Escuela 

Activa Urbana en el año 2002, el cual se define a través de mediaciones pedagógicas, el 

trabajo colaborativo y la evaluación flexible.  

Las mediciones pedagógicas se conciben en el modelo Escuela Nueva y Escuela Activa 

Urbana a partir la guía de interaprendizaje conformada por cuatro momentos 

esencialmente:  

 ACTIVIDADES BÁSICAS, este momento permite el reconocimiento de los pre 

saberes del estudiante y la motivación sobre los nuevos contenidos a aprender.  

 ACTIVIDADES DE FUNDAMENTACIÓN, el estudiante encuentra en este 

momento los nuevos conceptos o contenidos a aprender. 

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA, es esencialmente en este momento donde se hace 

evidente el trabajo colaborativo ya que cada uno de los estudiantes que integran la mesa de 

trabajo realiza su aporte, apoya el trabajo y retroalimenta los conceptos aprendidos de los 

otros.  

 ACTIVIDADES DE COMPLEMENTACIÓN, en este momento el estudiante pone 

en práctica los nuevos conceptos aprendidos, se hace evidente en este momento el 

aprendizaje significativo a través de la relación del aprendizaje recientemente adquirido con 

la realidad y el contexto en el que el estudiante se desenvuelve.  

La guía de interaprendizaje como estrategia de la Escuela Nueva y Escuela Activa 

Urbana está basada en las pedagogías activas que promueven el desarrollo del pensamiento 

crítico del estudiante de manera activa, y en la producción de conocimiento a través del 
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contexto y la construcción colectiva. Estas guías permiten que la evaluación este centrada 

en el desarrollo de los procesos de cada estudiante y le permite trabajar de acuerdo con su 

propio ritmo y a las eventualidades del contexto (Ramírez, 2012) 

Al hablar de aprendizaje significativo se da prioridad al proceso de construcción de 

significados, en la dinámica del aprendizaje. Y esto supone capacidad para establecer 

relaciones entre aprender y conocer, para darle uso creativo y flexible al conocimiento y 

adquirir capacidades para establecer relaciones que permitan enfrentar nuevos retos. 

 

         Según, Sánchez (2014, p.11) la evaluación en la Escuela Activa Urbana se concibe 

como un elemento que contribuye la enseñanza y el aprendizaje, es un medio y no un fin, es 

también una oportunidad para entender nuestro entorno y apropiarnos de nuestra realidad, 

de formarnos como ciudadanos autónomos.  

Evaluar es así, un motor del conocimiento de lo que somos, de nuestra posibilidad de 

ir más allá, evaluar no es tan solo una acción de detenerse en las condiciones del 

aprendizaje es también, la excusa perfecta para saber aspectos de nuestras condiciones, 

sociales, culturales… 

 

La evaluación desde la práctica social es un elemento articulador de la escuela y el 

entorno que permite evidenciar el aprendizaje significativo y que requiere cambiar la idea 

de que sólo se concibe la evaluación desde la escuela, ya que esta es un elemento fundante 

en todos los escenarios del ser humano al proveer información necesaria como punto de 

partida, progreso y resultados en diferentes aspectos de la persona. 
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Respecto a lo anterior, el Modelo Escuela Activa Urbana propone una evaluación en 

función del proceso del estudiante y la relación con el contexto, en la cual se valoran los 

objetivos logrados por el estudiante, pero, en la que se reconoce la autoevaluación como 

elemento clave en el proceso de aprendizaje.  

 

El ejercicio reflexivo que nos lleva a la autoevaluación y en el cual se fundamentan los 

principios de la EAU fomenta la autonomía del estudiante, al ser consciente de su proceso 

de aprendizaje y encaminar estrategias o acciones que le permitan mejorar y alcanzar las 

metas establecidas. El educando se debe reconocer a sí mismo como actor principal de su 

proceso, mientras que el maestro es un facilitador lo cual fortalece la autonomía del 

estudiante. 

La autoevaluación le permite entonces al estudiante identificar sus fortalezas y 

debilidades, sin embargo, este ejercicio metacognitivo debe estar estrechamente 

relacionado a la heteroevaluación y coevaluación, ya que cada una de estas fortalece la 

evaluación formativa. 

La heteroevaluación se constituye como un elemento favorecedor al proveer 

información frente al proceso de aprendizaje, un adecuado uso de esta práctica permitirá 

tomar decisiones y establecer estrategias para alcanzar los objetivos propuestos. La 

coevaluación permite la medición entre la heteroevaluación y la autoevaluación y el 

resultado de esta triada se reconoce como Evaluación formativa.  
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Figura 1. Los protagonistas de la evaluación  

 

Fuente: Rodríguez, 2015 

 

El modelo pedagógico Escuela Activa Urbana reconoce la evaluación formativa como 

estrategia fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, esta evaluación promovida 

desde la reflexión del docente y la retroalimentación que este le proporciona al estudiante, 

mediante la cual se tomarán medidas dirigidas al mejoramiento del proceso de enseñanza 

por parte del docente y de aprendizaje desde el estudiante, frente a lo cual entendemos que 

se fundamenta en una evaluación para el aprendizaje. A este respecto, Sánchez (2014, p.23) 

afirma: 

 

La evaluación será formativa en tanto les permita al maestro y al estudiante reconocer 

dónde se encuentran en su proceso de enseñanza y aprendizaje, hacia donde van y que se 

requiere para llegar a esta meta, por lo tanto, debe ser consistente con las teorías 

cognoscitivas del aprendizaje que se promueven desde el modelo pedagógico.  
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La retroalimentación debe estar mediada por una serie de características que hacen de 

ella un ejercicio significativo entre los actores educativos, esta debe entender las falencias 

del estudiante como oportunidades de mejora y establecer estrategias a partir de ellas en pro 

de un aprendizaje significativo. 

 

La evaluación para el aprendizaje como se menciona anteriormente, es un elemento 

esencial dentro del modelo EAU, este además de reconocer el conocimiento adquirido por 

el estudiante, favorece los factores que influyen dentro del proceso entre los cuales están: 

las dimensiones del ser humano, actitudes, comportamientos, compromiso y trabajo 

cooperativo, privilegiando la evaluación cualitativa, a la que Sánchez (2014) inscribe 

dentro de un proceso de formación integral que debe permitir evaluar individual y 

colectivamente, a través de diferentes estrategias… 

 

Siguiendo las ideas de Sánchez (2014, p. 36), la evaluación para el aprendizaje antepone 

la metacognición que se desprende de la autoevaluación del docente y el estudiante, esto 

requiere observación y análisis del proceso, pero sobre todo uso efectivo de esa 

información: 

 

La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, 

de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es 

decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes de la información y de los datos. 
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 Es fundamental entender que la metacognición no solo se enfoca desde el estudiante, es 

principalmente el docente quien debe entender la autoevaluación, la reflexión y el uso de 

esos hallazgos como una oportunidad para mejorar sus prácticas de aula, entiendo la 

diversidad escolar y el contexto social como variables importantes a tener en cuenta, ¿que 

evaluar?, ¿cuándo evaluar? ¿A quién evaluar?, ¿cómo evaluar?, ¿con qué recursos?  Deben 

ser preguntas que el docente articule a su quehacer diario y que requieren de un 

conocimiento amplio del contexto escolar. 

 

Finalmente es conveniente entender que la evaluación en EAU no es el resultado de una 

última etapa del proceso, sino más bien que de ella se derivan una serie de estrategias y 

técnicas realizadas a lo largo del proceso formativo como son: discusiones grupales, 

cuaderno viajero, diario de reflexión, lista de chequeo, entrevistas, cuadro de control de 

progreso, entre otras. 

 

Todas estas técnicas con la intencionalidad de promover el aprendizaje significativo, 

incrementar la motivación en el aula, mejorar la confianza y la autoestima en los 

estudiantes y fomentar en ellos el interés por hacer parte de proceso educativo efectivo al 

que Sánchez (2014, p. 41) argumenta: 

 

La intencionalidad pedagógica es incitar a los estudiantes para que revisen su trabajo 

y se den cuenta de los que han aprendido y de sus dificultades, evaluando sus progresos y 

aprendiendo a cultivar los valores de la responsabilidad, honestidad, reconocer en el otro 

sus capacidades para referenciarse competitivamente.  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

      El presente ejercicio investigativo pretende comprender las prácticas pedagógicas 

empleadas por los docentes e identificar cuáles de estas favorece los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes o en su defecto los obstaculizan. Este proceso investigativo 

se desarrolla desde el enfoque mixto, dado que se pretende reflexionar prácticas, conductas 

y opiniones de los actores educativos a partir de una encuesta.  

 

3.1  Tipo de investigación  

 

    Se trata de un estudio descriptivo de diseño transversal al tratarse de una encuesta 

social que busca entender el comportamiento de los participantes mediante la resolución de 

preguntas abiertas. Las encuestas empleadas se desarrollan de dos maneras, la primera se 

trata de una encuesta en línea y está dirigidas a 20 docentes activos y la segunda de una 

encuesta con preguntas similares a la anterior, pero en esta ocasión dirigida a 64 estudiantes 

de grado décimo de la misma institución educativa.  

 

Para el cálculo de la muestra se estima un porcentaje del 30% de representación, un 

nivel de confianza del 95% y una varianza en la población de 0.25%. Del grupo de 20 

profesores, se seleccionó una muestra representativa de 18 profesores. Otros criterios 

adicionales que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la muestra se refieren al nivel de 

formación y trayectoria de los profesores. 

La información recolectada que servirá de soporte en el desarrollo de esta investigación, 

se procede a analizarla y clasificarla, mientras que otro poco debe ser desechada, ya que no 
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aporta nada al ejercicio investigativo, como lo afirman Flores y Tobón (2001) “cualquier 

información por más pequeña y fragmentaria que sea puede considerarse dato, siempre y 

cuando contribuya a esclarecer de algún modo los problemas que se plantearon en el 

estudio” (p.131). 

 

Una vez obtenidos los datos se retoman aspectos de la encuesta, desde el abordaje de la 

estrategia de análisis de datos, utilizando en ella, el desarrollo de los niveles de Codificación 

abierta, codificación axial y codificación selectiva.  

 

Se registran hallazgos en relación a las distintas concepciones por parte de los actores del 

ejercicio educativo. En este caso la información obtenida se considera un importante recurso, 

que permite identificar la coherencia entre el modelo pedagógico de la institución, las 

prácticas evaluativas y la concepción de la evaluación por parte de los maestros y los 

estudiantes.  

 

3.2  Diseño de la investigación  

 

Considerando lo descrito anteriormente, el diseño para este trabajo, es No experimental 

en diseño transformativo, que según, Hernández, Fernández y Baptista (2010). Este diseño 

conjunta varios elementos de los modelos previos: se recolectan datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo momento (concurrente) y puede darse o no mayor peso a uno u otro 

método, pero, al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y el análisis 
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son guiados por una teoría, visión, ideología o perspectiva, incluso un diseño cuantitativo o 

cualitativo.  

 

3.3 Enfoque metodológico de la investigación 

 

El enfoque son las estrategias o procedimientos que utiliza el investigador para dar 

respuesta al problema y solución a los objetivos. De acuerdo con los objetivos propuestos, y 

buscando el camino que lleve a la solución del problema de una forma más acertada, se hace 

pertinente y relevante desarrollar una investigación dentro de un enfoque mixto, es decir que 

en ella participan aspectos de tipo cualitativo y cuantitativo. 

 

La Investigación Cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. Se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investiga) acerca de 

los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad 

(Rodríguez, Gil & García, 1999, p.82) 

 

Este tipo de enfoque, permite a los investigadores analizar el discurso entre los sujetos y 

la relación de significado entre ellos. Se logra construir el conocimiento teniendo en cuenta 

el comportamiento de las personas implicadas.  Por otro lado, desde el enfoque cualitativo se 

reconocen diferentes diseños metodológicos, encontrando por ejemplo la Teoría 
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Fundamentada, los Narrativos, los de Investigación-Acción y aquellos de corte Etnográfico, 

pero que, para este estudio corresponde a la teoría fundada que más adelante se explica la 

manera como se lleva a cabo. 

En lo que respecta a lo cuantitativo, la existencia y descripción de fenómenos cuyos 

resultados se obtienen a través de una encuesta con preguntas abiertas, las cuales permiten 

expresar con mayor libertad todas sus ideas y opiniones respecto a la temática sobre 

evaluación. 

 

Figura 2.  Paradigma de investigación  

     

Fuente: propias 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Según, Bernal (2012) la población es el grupo total e integral de sujetos de los cuales se 

definen y describen características objeto de estudio; para el caso de estudio la población 

objeto de la presente investigación está compuesta por 20 docentes del instituto 

latinoamericano, sin embargo, se seleccionó una muestra de 18 docentes para la aplicación 

   Enfoque mixto 

 encuesta  

 docentes  

 estudiantes  

 estudio  

 descriptivo  

 fenomenológico  
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del instrumento, para esto se tuvo en cuenta el nivel de formación y la trayectoria de los 

docentes en la institución. El segundo instrumento se aplicó a una población igualmente 

homogénea, un grupo preexistente de estudiantes de grado décimo, pertenecientes a la 

misma institución educativa y con edades entre los 15 y 18 años. 

Para realizar el presente trabajo se tuvo en cuenta consideraciones éticas, las cuales tiene 

el propósito de proteger los derechos de los participantes; prevenir todo riesgo que se pueda 

ocasionar con la intervención directa o indirecta al llevar a cabo el proceso investigativo, por 

tal razón, estas consideraciones éticas son:  

● Proceso de obtención de consentimiento informado  

● Uso de datos personales: garantías de privacidad y confidencialidad respecto a los 

datos personales de los sujetos participantes. 

● Explicar a la población participante los riesgos y beneficios que pueden estar 

relacionados con la conducción del presente estudio o que pudieran afectar a los sujetos de 

investigación o al equipo de investigadores. 

La selección de la población de la presente investigación fue un ejercicio riguroso ya 

que los participantes debían tener una trayectoria en la institución educativa que les 

permitiera conocer el modelo educativo institucional, el sistema institucional de evaluación 

y el proyecto educativo institucional.  

      Desde este referente, los aspectos relacionados con la población y la muestra entran en 

proceso de recopilación de la información, el procesamiento de ésta, así como el análisis y la 

discusión de los resultados, usualmente se les reconoce como estrategias metodológicas de 

la investigación. 
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3.4.2 Muestra 

La muestra es definida por Bernal et al (2012), como la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio.  en 

este caso se ha tomado el mismo número existente en la población, dado que es reducido y 

se considera de alta confiabilidad. Para el caso de los estudiantes, son niños, niñas o 

jóvenes con matrícula activa y el grupo de docentes, aquellos que por voluntad propia 

decidieron participar en la investigación. 

 

 3.5 Plan de análisis de la información  

 3.5.1 Fase exploratoria y delimitación de la población 

    En esta fase se realizó la presentación de la investigación con su respectivo cronograma 

de actividades a la rectora y coordinadores del Instituto, a su vez se logró un acercamiento a 

la población objeto de estudio, se firmaron los consentimientos informados por parte de los 

actores educativos y se fijaron los horarios para la recolección de la información. 

 

     3.5.2 Recolección de la información 

 

     En esta fase se diseñaron los instrumentos necesarios   para la recolección de la 

información los cuales fueron, la encuesta dirigida a los estudiantes y docentes que 

voluntariamente aceptaron participar en la investigación, los cuales permitieron abordar las 

categorías (evaluación, prácticas evaluativas, modelo pedagógico y Escuela Urbana Activa) 

propuestas en la investigación y que a continuación se describen en la siguiente tabla: 
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Categorías de 

estudio 

 

 

Categorías de 

análisis 

 

 

Definición 

Operacionalización de 

las categorías de estudio 

Prácticas 

evaluativas  

“La práctica 

evaluativa ha de 

considerarse un 

ejercicio que 

transcienda en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, 

pretendiendo mejorar 

la práctica 

pedagógica del 

maestro y el ejercicio 

reflexivo del 

estudiante frente a su 

proceso de 

aprendizaje”.  (Rey, 

2015) 

 

Desarrollo pedagógico 

 

Se busca reconocer la 

experiencia práctica 

que ha vivido el 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos  

 

 

 

Conglomerado de 

creencias, 

informaciones y 

opiniones e ideas que 

se han elaborado de 

forma consensuada en 

un grupo o sociedad. 

(Navarro y Restrepo, 

2013) (Jodelet, 2011). 

Que se recupera del 

sentido común y del 

pensamiento acerca de 

la vida cotidiana. 

(Villarroel, 2017) 

 

 

 

Conjunto de relatos donde 

los profesores y 

estudiantes expresan 

concepciones, nociones, 

opiniones y creencias 

(Navarro y Restrepo, 

2013) 

Que se tiene de los 

procesos evaluativos, ya 

sean positivas o negativas 

que se conciben dentro de 

la educación.  (Ainscow y 

Echeita, 2011). 

 

La práctica docente es de 

carácter social, objetivo e 

intencional.  En ella 

intervienen los 

significados, percepciones 

y acciones de las personas 

involucradas en el proceso 

educativo (alumnos, 

docentes, padres, 

autoridades, entre otros). 
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docente en el aula, en 

cuanto a las 

dinámicas y 

estrategias 

pedagógicas y 

metodológicas para 

el desarrollo 

académicos de los 

estudiantes en 

general y con los 

estudiantes. 

 

Modelo pedagógico 

Escuela nueva 

Ossa (2009) concibe 

la evaluación como 

un proceso continuo, 

integral, formativo y 

dinámico, de 

verificación de 

avances en la 

adquisición de los 

conocimientos y en el 

desarrollo de las 

capacidades de los 

niños, niñas y 

jóvenes, dentro de los 

contextos de 

individualización, 

flexibilidad, 

promoción, 

También intervienen los 

aspectos político-

institucionales, 

administrativos y 

normativos, que en virtud 

del proyecto educativo de 

cada centro delimitan el 

rol del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

 

 

 

 

Acciones individuales 

y colectivas que 

permiten representar el 

sentido y la 

significación de las 

prácticas evaluativas  

 

Prácticas de 

evaluación docente 

La práctica docente 

debe incluir múltiples 

Conjunto de relatos donde 

los profesores y 

estudiantes se expresan 

acerca del saber ser y 

saber hacer  
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coparticipación, 

realimentación y 

aplicación de saberes 

permanentes… la 

evaluación y la 

promoción dejan su 

connotación de juicio 

vertical, para 

convertirse en 

proceso de 

orientación, apoyo y 

ayuda, en los que el 

estudiante y su 

familia participan. 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

 

 

 

  

factores que influyen 

en los procesos de 

aprendizaje de los 

estudiantes y de 

enseñanza de los 

maestros. El aula de 

clase es un mundo y 

cada uno de sus 

actores cuenta con una 

realidad totalmente 

distinta a la otra, los 

asuntos familiares, 

económicos y sociales 

son entre otros factores 

que como ya se 

mencionó favorecen o 

intervienen en los 

procesos de 

aprendizaje, por tal 

motivo la práctica de 

enseñanza y 

evaluación no pueden 

ser aplicadas de 

manera general, sin 

tener en cuenta estas 

variables entre los 

actores educativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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     3.5.3 Resultados, análisis y triangulación de la información 

     Una vez obtenida la información se procedió a realizar la transcripción de los datos, 

dando inicio a la etapa de análisis y triangulación ; se retomaron aspectos de las encuestas, 

desde el abordaje de la estrategia de análisis de datos que fue la Teoría Fundada, utilizando 

en ella, el desarrollo de los niveles de Codificación abierta, codificación axial, codificación 

selectiva y triangulación teórico – metodológica, permitiendo llegar a la interpretación y 

por último a los resultados y conclusiones de la investigación 

 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta investigativa ¿Qué prácticas evaluativas inciden 

u obstaculizan el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del instituto 

latinoamericano? Se elaboran y aplican unos instrumentos con el fin de recolectar datos que 

conduzcan a la resolución de la pregunta y a la consecuencia de los objetivos propuestos; 

los instrumentos se hacen a partir de un estudio previo de la población y las diferentes 

variables que pueden influir en los datos obtenidos.  

Se aplicaron dos encuestas con preguntas abiertas (ver anexo B y C), la encuesta a 

docentes se aplica en línea mientras que a los estudiantes en un primer momento se hace de 

la misma manera, pero luego se debe cambiar y hacerla nuevamente en físico, al no recibir 

la respuesta esperada. Las preguntas se hacen de manera intencionada buscando obtener 

datos que permitan la mayor comprensión del objeto de investigación.  

 

Una vez aplicados los instrumentos, la acción consiste en darle una interpretación y 

descripción a los datos recolectados por medio de los instrumentos diseñados para este fin y 

para efectuar este proceso riguroso y objetivo de análisis, se tiene en cuenta cada una de las 
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categorías y subcategorías presentes en cada uno de los instrumentos. Finalmente, apoyados 

en el proceso de triangulación, se obtienen resultados válidos y confiables. 

La triangulación es necesaria cuando se utiliza más de un instrumento de recolección 

(encuesta a docentes y a estudiantes) ya que generalmente los datos son muy variados, pero 

en esencia consiste en observaciones del investigador y narraciones de los participantes o 

actores, de modo que, al emplear la triangulación, a esos datos no estructurados se les da una 

estructura (Hernández, et al, 2014, p.422)  a través de categorías (Evaluación, conocimiento, 

prácticas, aprendizaje y modelo pedagógico) y subcategorías para una mejor interpretación 

que facilite la consecución de los objetivos y de solución al planteamiento de problema. 

 

        De igual forma, la triangulación posibilita demarcar las fuentes, los instrumentos, 

categorías y contrastar la información de campo obtenida que permite recabar los datos para 

dar respuesta a la pregunta de investigación. En otras palabras, por medio de la triangulación 

se reducirán los datos y esto se llevará a cabo a través de una categorización que permita 

analizar y comparar la información, de tal modo, que produzcan unos resultados válidos, 

confiables y significativos.  

 

Mediante la triangulación de los datos se hizo evidente poca coherencia entre los 

conceptos de las prácticas evaluativas aplicadas en la institución y los principios del 

modelo educativo, sin embargo, esto permitió la realización de nuevos planteamientos tal y 

como se estableció en el cuarto objetivo de este proceso investigativo, según Benavides M., 

Gómez-Restrepo C (2005):  
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…si recordamos que, desde el punto relativista, que define el método cualitativo, el 

conocimiento es una creación a partir de la interacción entre el investigador y lo investigado, 

que da cabida a que existan múltiples versiones de la realidad igualmente válidas.    

 

El verdadero valor de este ejercicio de triangulación radica en el hecho de que los 

participantes son observadores internos, quienes conocen por experiencia propia las prácticas 

evaluativas implementadas, lo que le puede dar mayor validez a los datos obtenidos, 

Benavides M., Gómez-Restrepo C (2005):  

 

Aunque pueda parecer que el uso de investigadores o de observadores externos da una 

mayor validez a los hallazgos, su papel puede llegar a ser superficial, ya que éstos, al estar 

por fuera del fenómeno estudiado, pueden no aportar una verdadera visión de lo que se está 

analizando.  

Se trazó un plan de acción investigativo, compuesto por las siguientes partes: 

 

Figura 3.  Plan de acción investigativa 

 

Fuentes: Elaboración propia  

 

  
Fase  1 

Idea  

  
Fase 2 

Planteamiento del 
problema. Se formula 

  
Fase 3 

Elaboración de 
antecedentes, objetivos y 

justificación.  

 
Fase 4 

Construcción del marco 
referencial  metodología. 

 

 
Fase 5 

Construcción de 
instrumentos de 

recolección de datos. 

 

 
Fase 6  

Implementación de 
instrumentos. recolección 

de los datos.  

 

 
Fase 7 

Procesamiento de la 
información 

 
Fase 8 

Análisis de los datos e 
interpretación de 

  
Fase 9 

Elaboración de propuesta 
Para un sistema de 

evaluación y/o prácticas 
 

 
Fase 10  

Conclusiones y 
recomendaciones. 
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     3.5.4 Socialización de resultados 

En esta fase se realiza la sustentación de la investigación que permitirá exponer de 

manera directa y clara los resultados alcanzados, de igual forma se realizará un artículo 

científico para ser publicado y dar cumplimiento a los criterios éticos de dar a conocer a la 

comunidad educativa los resultados obtenidos. 

 

       3.5.5 Criterios éticos 

La Investigación se realizó con base a las normas éticas y con responsabilidad científica, 

de modo tal que se brindará la información necesaria a los participantes asegurándose que 

quede claro el propósito y el contenido de su participación.  

 

Se protegerá la identidad de los mismos y la información recabada será empleada 

exclusivamente para los fines de estudio. Se considerará la participación la participación 

voluntaria y consentida de los colaboradores pudiendo finalizar su intervención en el 

momento que considere pertinente sin la necesidad de justificar la decisión, Se procurará que 

la participación durante el estudio y finalizado el mismo no derive en ningún prejuicio para 

los participantes, minimizando los riesgos y procurando el beneficio directo de los 

contribuyentes a partir de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

4.  CONSTRUCCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo del proceso metodológico, se llevó a cabo el desarrollo de la 

respectiva triangulación de los datos según como lo describe la figura 4 

Figura 4.  Triangulación de la información  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia  

Se retoman aspectos de la encuesta con preguntas abiertas, desde el abordaje de la estrategia 

de análisis de datos que fue la Teoría Fundada, utilizando en ella, el desarrollo de los niveles 

de Codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y triangulación teórico – 

metodológica. 

Según, Strauss y Corbin (1994, p.227) la teoría fundada es una metodología general 

para desarrollar teoría que está fundamentada en una recogida y análisis sistemático de datos.  

Esta teoría fue desarrollada por las autoras del presente trabajo durante la investigación, y se 

realizó a través de una continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos. 

        Para tal fin, se llevó a cabo el desarrollo de cuatro pasos descritos a continuación;  

Análisis profesional: construcción 
síntesis 

CONCEPCIÓN DE LOS 

ACTORES 

EDUCATIVOS DE UNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SOBRE 

EVALUACIÓN 
INCLUSIVA 

Categorías emergentes 

Teoría de Referencia  Saberes 

cotidianos   
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 El primero de ellos, la codificación abierta de datos la cual fue desarrollada tomando 

apartes de la encuesta realizada a cada autor, de la cual se toma el segmento que es la idea 

demarcada en colores diferentes, haciendo uso de abreviaturas que marcan el código por 

cada autor descrito y de cuyo resultado se aporta a la lista de códigos, de la que al 

compararlos respecto de sus dimensiones y significados se obtiene una clasificación 

identificando las categorías con un resaltado a color. 

La codificación de las categorías se realiza desde la siguiente simbología 

Mejoramiento en el proceso educativo  

Modelo pedagógico EAU  

Desarrollo pedagógico 

Prácticas educativas de evaluación  

Prácticas evaluativas 
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CAPÍTULO V 

5.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR MOMENTOS 

 

5.1 Fase exploratoria  

    La fase exploratoria consiste en identificar las concepciones de actores educativos de la 

institución educativa, encontradas en los diferentes momentos de investigación, así como 

también datos de diversa fuente de tipo original que se constituyen en las narrativas de los 

actores sociales.   

   La primera parte de esta fase consistió en contactar a los padres de familia que tienen 

hijos en el Instituto Latinoamericano de Manizales, proceso que se realizó por medio de un 

documento o consentimiento informado, indicándose a los autores que los resultados tendrán 

sello de protección. 

   De igual forma, se les informó sobre la respectiva propuesta investigativa, y el 

compromiso de la posterior socialización de los resultados con los actores sociales y demás 

personas que hicieron parte integral de la propuesta de investigación.  

   Posteriormente, se hizo el llamado a padres de familia, de los niños, niñas y jóvenes 

involucrados en la investigación a quienes se les aplicó la respectiva encuesta y cuyos relatos 

se describen de acuerdo a las categorías descritas y teniendo en cuenta criterios de selección 

como se describe a continuación: 

● Disposición para contestar las preguntas de la encuesta 

● Amplitud para dar respuesta a las preguntas realizadas  

● Ser estudiante activo y pertenecer a una institución educativa  

● Estar matriculado en la institución. 
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       De esta manera, se dio aplicación a las encuestas, cumpliendo con los criterios antes 

mencionados, se les informó sobre el objetivo de la investigación y se les recordó que sus 

datos eran para uso exclusivo de la investigación.  Los actores que participaron en la encuesta 

son estudiantes de la institución educativa y a quienes se les aplicó la respectiva codificación 

tal como se describió en el punto anterior.  

 

5.2 Fase descriptiva 

    En la fase descriptiva se desarrolla todo el proceso de transcripción de las narrativas y 

es precisamente a partir de este proceso que se establecen los relatos que corresponden a la 

sumatoria de las respuestas obtenidas de las encuestas aplicadas.  Es de resaltar que los relatos 

se obtuvieron de forma manual, esto quiere decir que se transcribe el texto tal como se 

describe por línea de voz directa de cada uno de los actores participantes (Ver anexo B). 

     

Posteriormente, se hace una selección de los relatos que tienen relación con las categorías 

(evaluación, prácticas evaluativas, modelo pedagógico, Escuela Activa Urbana) y se 

establece un resumen de varios relatos que mencionan las palabras claves de los actores 

sociales, todo este proceso con el fin de identificar cuáles son los compendios que más se 

repiten en los relatos. 

    

Es a partir de la lógica de los patrones o tendencias comunes que se identifican los 

elementos que más se repiten en los relatos, se agruparon de tal manera que apuntan hacia 

elementos o como se dijo prácticas evaluativas que inciden y obstaculizan el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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 Como resultado de lo anteriormente descrito, surgen los relatos agrupados, para así poder 

establecer los documentos relacionados con cada una de las categorías tal como se analiza en 

el micro análisis de los relatos. 

5.2.1 Análisis y construcción datos de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2.2 Análisis y construcción de datos en docentes 

       En este apartado del trabajo, es importante destacar elementos de la teoría que 

identifican cada una de las categorías y que permiten desarrollar un concepto claro de  

Prácticas evaluativas, por lo tanto, en  lo relacionado con “prácticas evaluativas inciden y/o 

obstaculizan el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, aparecen 

elementos que hacen diferentes los procesos y en los cuales uno de los instrumentos básicos 

a la hora de plantearse como realidad “la práctica evaluativa”, es a través del enfoque, 

diseño y desarrollo del currículo escolar.   

 

Este elemento, según Echeita y Calderón (2014, p.96) es el currículo escolar, por lo 

que se constituye en un elemento favorecedor o, por el contrario, es una barrera que 

dificulta la participación en la vida escolar de determinados estudiantes, por lo que se 

destaca la necesidad de combatir concepciones contrarias a las prácticas evaluativas y 

hacen un llamado a construir una auténtica evaluación que ofrezca aportes al sistema 

educativo en materia de calidad educativa. 

 

De esta forma, los docentes entienden y entremezclan otros elementos que lo 

asemejan al tema de las prácticas educativas de evaluación al que expresan P6, R1 “Los 

objetivos que se pretenden alcanzar en el plan de estudios y cómo se está desarrollando el 

estudiante en el curso” de igual manera conciben otros conceptos como el de instrumentos 

o técnicas de evaluación. 

Aplicando los diferentes instrumentos y apoyados en los resultados de las encuestas, 

observaciones, estudios longitudinales podría guiar hacia teorías con mejores estructuras y 
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que pueda servir para revisar elementos de prácticas evaluativas desde un enfoque educativo 

en el modelo pedagógico de “escuela nueva” (Ossa, 2009), en donde la base de las pedagogías 

activas que fundamentan la Escuela Nueva y la Activa Urbana es el aprendizaje significativo, 

el cual busca que el sujeto, requiere de una apertura y adecuada disposición para el 

aprendizaje y establezca una relación entre los conocimientos previos y experiencias con los 

nuevos conocimiento tal como se describe en P8, R, 15 Cuando se hace oral y con ejercicios 

de práctica contextual se logra motivar al estudiante. Y ellos pueden observar sus logros, 

esfuerzos y habilidades 

  

Teniendo en cuenta el comportamiento de diversas variables y sus características, 

éstas pueden estar o no relacionadas entre sí  lo cual depende del control de las variables a 

estudiar y la incidencia que estas tengan en el objeto de estudio; así la práctica evaluativa 

toma forma, por lo que la concepción sobre prácticas educativas de evaluación se estableció 

como relación con otras variables para poderla entender más fácilmente.   

 

Desde este referente, la P10, R9 argumenta que “La mayoría de las evaluaciones 

realizadas en nuestro régimen educativo, se basan únicamente en la memorización, que 

puede traer como consecuencia el aprendizaje superficial y momentáneo”, De esta forma, y 

para el desarrollo de este trabajo se posibilita incluir otras ramas que fueron apareciendo en 

todo el recorrido del trabajo, desde la gestación inicial, hasta concluirlo con las estrategias 

descritas como producto y resultado final P8, R3 “Desde las Tics existe la motivación hacia 

otros procesos, la transversalización en otras áreas y el saber desenvolverse en un mundo 

digital”. De igual forma, la P9, R12 “Aquellas que requieren de lectura crítica y 
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argumentación, pues desarrollan el pensamiento del estudiante de manera más profunda”, 

La P9, R4 “Evaluaciones fuera del papel, más dinámicas” 

Ahora bien, desde la categoría de modelo pedagógico, se describen elementos 

teóricos que muestran formas de concepción de un modelo pedagógico diferente y que se 

irá mencionando en este apartado:   

El modelo pedagógico “Escuela Nueva” concibe la evaluación como un proceso 

continuo, integral, formativo y dinámico, de verificación de avances en la adquisición de 

los conocimientos y en el desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y jóvenes, dentro 

de los contextos de individualización, flexibilidad, promoción, coparticipación, 

realimentación y aplicación de saberes permanentes… La evaluación y la promoción dejan 

su connotación de juicio vertical, para convertirse en proceso de orientación, apoyo y 

ayuda, en los que el estudiante y su familia participan. 

      

Desde este contexto es importante considerar los elementos al momento de diseñar y 

aplicar una evaluación, así en la P6, R3 específica “Que sea interesante. Que les llame la 

atención, que no les dé pereza hacerla, que estén concentrados en la práctica evaluativa” 

desde esta narrativa se puede entender la manera como Vygotsky, (citado por Scallón, 1999) 

describe el potencial del aprendizaje para los alumnos, tomando de forma compleja los 

fundamentos para la evaluación formativa para que los estudiantes aprendan, con enfoque 

cognitivos y constructivistas en la que interactúa lo social y la teoría socio cultural P6, R2 

Los contenidos estudiados, las características de los estudiantes” En donde el proceso 

humano es social, contextual e histórico y que los procesos cognitivos, valorativos y 

praxeológicos deben entenderse demarcados por los contextos culturales en los que vive el 
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sujeto P6, R9 “En el caso de la lengua extranjera que sepa manejar las cuatro habilidades 

de la lengua. En ocasiones con solo unas cuantas preguntas solamente”. Y como bien lo 

señala Zubiria (2011): “Las relaciones entre el sujeto y el medio son activas y recíprocas. La 

internalización no debe verse como un proceso pasivo y receptivo, tal como se creyó bajo 

paradigmas heteroestructurantes, sino que la propia internalización es creadora de 

conciencia” (p.206).   

 

Por esta razón es que se establece la manera como el conocimiento se construye por 

fuera de la escuela, pero es reconstruido con las experiencias, con el diálogo pedagógico 

producido entre el saber y el docente para formar un modelo que contribuya con la finalidad 

que tiene la educación, a lo que se expresa P8, R5“Las prácticas evaluativas que empleo me 

han servido para mejorar la producción escrita, la oratoria y el pensamiento divergente” de 

igual forma lo manifestado en P8, R8 “La relación se evidencia en la reflexión propia de 

cada estudiante en cuanto que la evaluación le permite identificar sus falencias y fortalezas” 

le antecede un saber previo en el docente que se comunica de formas igualitarias, sea para el 

sujeto o todo el grupo;  en este contexto surgen propuesta para mejoramiento del modelo 

pedagógico cuya concepción se genera desde el entendimiento y la explicación que aporta la 

institución tal como lo afirma el actor social P8, R17 “Es una relación directa, ya que en 

estas se permite ir mejorando en las dificultades presentadas y potencializar los 

aprendizajes” o de igual forma lo manifiesta P8, R18 “De los resultados obtenidos se 

implementan nuevas estrategias que les permita adquirir los aprendizajes y la mejora 

continua”; o lo descrito en el relato P10, R6 “creo la evaluación es un tema en constante 

crecimiento, como dice en algunas de sus definiciones es un proceso sistemático y continuo” 
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y hay quienes lo entienden de manera diferente tal como lo expresa P9, R6 “Evaluación 

diferenciada según las capacidades propias de cada estudiante” o lo argumentado en P9, 

R8 “Una buena planeación de la clase en busca de encontrar una dinámica que acerque el 

saber al estudiante” o en la misma forma de estimular el mejoramiento del desempeño 

académico como lo expresa en P9, R3 “Todo lo relacionado con tecnología, redes sociales, 

artefactos tecnológicos, visuales, todo lo que le permita al estudiante despertar la curiosidad 

y ser creativo”. 

 

   Ahora bien, en lo que respecta a la categoría de evaluación, este hecho se asume 

como un proceso de verificar lo que se alcanza. Diversos conceptos se tejen alrededor del 

concepto de evaluación del aprendizaje, del cual Smitter (2006, p. 161) se fundamenta en la 

orientación de una constante retroalimentación que transcurre durante el periodo en el cual 

el estudiante se encuentra en proceso de formación, de ahí que sea considerada una actividad 

importante que mide aspectos de formación y entendimiento, obteniéndose para tal fin que 

es una labor descrita por los docentes para conocer el alcance que tienen los estudiantes y la 

manera como ellos adaptan los conocimientos para su vida, así P5, R18 “Conocer el proceso, 

el avance y los aprendizajes a nivel individual y colectivo para implementar estrategias de 

mejora según los resultados de las evaluaciones” 

 

 Otro concepto desarrollado por Rico y Jennifer (2012) es el llamado evaluación del 

alumnado, el cual ejecuta el docente al estudiante e integra un conjunto de elementos 

fundamentales para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y propicia cambios 

significativos en el desarrollo del proceso educativo e inciden en la formación.  Así es P3, 
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R4 En la evaluación del aprendizaje, se reconoce el alcance académico, de conocimiento. 

En la evaluación para el aprendizaje es el estudiante el que reconoce su rol, o su nivel, él 

se exige una retroalimentación que puede ser por parte del profesor, o la obtiene él mismo, 

pues su motivación es intrínseca” o en P3, R2 que define “Ev.del aprendizaje se limita a 

aplicar instrumentos y valorarlos. Ev.para el aprendizaje implica retroalimentar los 

resultados,corregir la ev. Aprender de los errores, adaptar la evaluación a las 

características de los diferentes estudiantes a evaluar. 

 

d. Teoría emergente  

 

El carácter interdisciplinario que desarrolla el docente durante el proceso de 

formación requiere de una entremezcla y modernización en los diversos niveles de 

aprendizaje, por lo tanto además de ser creativo, debe incidir de manera decisiva en el futuro 

de su etapa profesional laboral, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el mismo 

proceso desde la iniciación, continuando con aquellos que consolidan y fortalecen la 

formación y vinculando en todo este contexto a la “Educación” como derecho fundamental 

de niños, niñas, jóvenes establecidos a la luz de la Constitución Nacional desde el artículo 

67. 

…” Cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, 

capacitación e información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la 

realización plena de su derecho a la educación. El derecho de todas las personas a la 

educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y 

declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de herramientas poderosas que 
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deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para todos”. 

 

A este respecto se citan diversos estudios que sirven como punto de referencia para 

el entendimiento e importancia en el desarrollo del presente artículo, teniendo en cuenta los 

diversos ámbitos de consideración y análisis tal como se describe a continuación: 

La educación es un derecho fundamental de todas las niñas, niños y jóvenes de 

nuestro país, tal como se establece en el Artículo 67 de la Constitución Nacional. 
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6.    CONFRONTACIÓN DE OBJETIVOS 

En el aula de clase nos encontramos con estudiantes de diferentes tipos y ritmos de 

aprendizaje, personas con rasgos y niveles de cognición variados, unos más avanzados que 

otros, que son medidos a través de las evaluaciones, por lo que se hace necesario aplicar un 

modelo de práctica evaluativa apropiada, con el fin de identificar el nivel de conocimiento 

que ha alcanzado cada una de las personas del grupo. Muchas veces ignoramos todas esas 

diferencias, llegando a vulnerar el derecho de cada persona a aprender según sus 

necesidades y ritmos; además formando personas con algún tipo de dificultad, que la misma 

práctica evaluativa lo destaca y al que se puede aplicar una estrategia de mejoramiento. 

 

     Uno de los instrumentos básicos a la hora de plantearse cómo hacer una evaluación es a 

través del enfoque, diseño y desarrollo del currículo escolar. Éste puede constituirse en 

un elemento favorecedor o, por el contrario, ser una barrera que dificulta las dinámicas 

de pertenencia y participación en la vida escolar de determinados alumnos, así como un 

impedimento para promover la igualdad de oportunidades de aprendizaje. (Echeita, 

2006, p.35) 

 

El currículo escolar debe tener en cuenta las necesidades de cada estudiante, 

generando oportunidades que permitan el aprendizaje y el desarrollo de las competencias.  

Para hacer realidad un currículo de este tipo, se plantea una propuesta que incluye el 

modelo “Escuela Activa Urbana” para lograr que los estudiantes aprendan según sus 

características personales, sus experiencias previas y valores.  De igual forma, lo lleva a 

encontrar el sentido frente a lo que está haciendo y su ejercicio o práctica en la realidad. 
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Situación que lleva al estudiante a activar sus capacidades con el fin de buscar alternativas 

para la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos, aprender haciendo y 

motivando la dinámica de aprender Morales et al (2010): 

 

La comisión de la UNESCO plantea la necesidad de aprender a hacer, no 

simplemente como un entrenamiento enfocado al desempeño de un oficio particular, sino 

entendido el “hacer” como la habilidad para afrontar y apropiar las múltiples posibilidades 

y situaciones que se plantean en el diario vivir en el marco del contexto social, económico y 

político del mundo globalizado.  

 

El modelo E.A.U. cuenta con mediaciones que se hacen efectivas por medio de 

las guías de interaprendizaje, estrategias de trabajo que promueven la autonomía del 

estudiante, el trabajo cooperativo y el desarrollo de competencias a través de la aplicación 

de aprendizajes en situaciones reales y cotidianas, Morales et al (2010): “las guías de 

interaprendizaje permiten establecer el puente que vincula el texto con la acción. Son textos 

diseñados con el fin de dar mayor relevancia a procesos antes que a contenidos...”. 

En consecuencia, con lo anterior el modelo pedagógico E.A.U concibe la 

evaluación como un elemento fundamental del proceso de aprendizaje del estudiante, 

centrado en el desarrollo de competencias, proceso que se da de manera sistemática y que 

se ajusta a las necesidades particulares de los estudiantes. 

 

Metodología para el alcance de los objetivos 1 y 2 
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Con el fin de dar cumplimiento al objetivo 1 en lo que respecta a identificar las 

formas de evaluar de los profesores de secundaria del Instituto latinoamericano para ello se 

resalta la utilización de la técnica de la encuesta, con su respectivo formulario de preguntas 

(10) para estudiantes y (13) para docentes, con los que se permitió a las investigadoras 

realizar la identificación de las prácticas evaluativas que usa el docente y aplica a los 

estudiantes. 

 

Respecto al proceso de información, es necesario establecer la vinculación con los 

actores principales, con el fin de obtener información necesaria y suficiente para realizar 

dicho reconocimiento, siendo necesario la utilización de la encuesta, con el fin de alcanzar el 

registro de datos de forma precisa.   

 

Desde este contexto, la encuesta con preguntas abiertas permitió el aporte de la 

información de las prácticas evaluativas a los estudiantes de secundaria del Instituto 

Latinoamericano, los estilos, formas y métodos a través de exposiciones, quiz, foros, 

presentaciones, pruebas escritas, afiches, talleres, tareas, informes, escritos orales entre otros, 

sobre temas vistos en clase, resolución de problemas, comprensión lectora, o justificación de 

respuestas, dejando claro que la evaluación es un proceso, desde el inicio hasta el fin y cuyo 

objetivo es evidenciar en los estudiantes no solo competencias, también actitudes, valores, 

habilidades, destrezas y que pueden hacer con ellas (P1, R2 encuesta docentes). 

 

La evaluación del aprendizaje se concibe como una herramienta cuya función 

esencialmente consiste en proveer información al docente y a los estudiantes sobre las metas 
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alcanzadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje; por esta razón, cuando el docente hace 

uso de una de las prácticas de evaluación educativa (exposiciones, quiz, foros, 

presentaciones, pruebas escritas, afiches, talleres, tareas, informes, escritos orales entre otros, 

sobre temas vistos en clase entre otros),  en primera instancia, lo hace para medir el grado de 

conocimiento alcanzado por los estudiantes, relacionado con un tema específico, aunque no 

se considera el hecho de conciliar y hacer un proceso que cumpla la misma función, pero, 

que sea más satisfactoria para el estudiante, dado que siempre que se evalúa, se presenta un 

choque de emociones al interior del estudiante, que generalmente finalizan en miedo, temor, 

a lo que vendrá en un futuro, por la incertidumbre de una nota.  

 

Se entiende entonces, porque cuando se evalúan los temas desde la técnica del 

quiz, el temor que presentan los estudiantes es menor, porque tiene un significado de menor 

cuantía o representa un grado de importancia de menor incidencia en la nota final, caso 

contrario ocurre cuando se presentan las pruebas escritas para el final de un periodo; lo que 

en la mayoría de los casos los estudiantes manifiestan mayor temor, o se tranquilizan o 

“relajan” en su lenguaje cotidiano. 

 

Desde estos referentes, el estudiante se evalúa desde un contexto de obligatoriedad 

para generar un valor cuantitativo o cualitativo, se es bueno, regular o malo, pero en muchos 

casos el maestro no concilia con el estudiante para identificar el grado de conocimiento que 

ha alcanzado, que seguramente genera mejor respuesta cuando no se anuncia que es 

calificable, situación que no se entiende, cuando la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 
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son elementos estrechamente interrelacionados, de modo que cualquier cambio en la 

evaluación necesariamente altera la enseñanza y el aprendizaje en el aula.  

 

Cuando el docente reconoce que la enseñanza es inherente a la evaluación la 

entiende como un elemento transformador del proceso educativo, el cual permite conocer la 

eficacia de los procesos que se adelantan en las instituciones educativas, las competencias 

que los estudiantes desarrollan como resultado de esos procesos, de las metodologías y 

modelos empleados por la institución, lo que se deriva en una evaluación del aprendizaje.  

 

Por otro lado las pruebas estandarizadas cuentan con amplio reconocimiento a 

nivel educativo, más por su empleo en la medición del aprendizaje (evaluación del 

aprendizaje) que por el uso efectivo que se puede hacer de la información que ésta provee; 

este tipo de pruebas con frecuencia genera aversión en docentes y estudiantes y no permite 

que las instituciones educativas  evidencien sus prácticas, experiencias  y logros.    

Desde este contexto, viven el día a día los docentes y estudiantes seleccionados 

para este estudio, quienes buscan desarrollar y aplicar estrategias y modelos que favorezcan 

el entendimiento y desarrollo cognitivo del estudiante, dando cumplimiento al objetivo 2 

también mediante la aplicación de la encuesta.   

 

Por esta razón, las prácticas evaluativas implementadas por los profesores de 

secundaria del Instituto Latinoamericano se caracterizan por:  

● Utilizar distintas herramientas de calificación y variadas prácticas evaluativas, 

buscando valorar el nivel de desempeño de los estudiantes; los docentes sugieren tener en 
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cuenta diversas situaciones y contextos en que se pueda encontrar el estudiante para así 

garantizar la inclusión en el sistema educativo, además se hacen efectivas las adecuaciones 

necesarias según el Plan Individual de Ajustes Necesarios (PIAR).  

 

● Los docentes también aseguran que buscan promover el desarrollo de  competencias 

en los estudiantes, poniendo mayor énfasis en las cognitivas, socio-afectivas y 

praxeológicas.  

 

● Los docentes aplican diferentes instrumentos al inicio del año escolar que buscan la 

caracterización de estudiantes. Realizar pruebas diagnósticas permiten identificar los ritmos 

y tipos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

● La evaluación en la institución educativa se hace de manera cuantitativa, calificando 

el desempeño de los estudiantes de 1 a 100; así mismo, los procesos de nivelación y 

recuperación son continuos durante el semestre, siguiendo las pautas establecidas en la 

semestralización.  

 

● El desarrollo del currículo y la evaluación de los estudiantes se contempla según los 

planteamientos de los entes gubernamentales, se atienden las necesidades de los estudiantes 

que cuentan con procesos de caracterización, y se extienden los tiempos según las 

necesidades de los mismos.  
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● El sistema de evaluación institucional concibe la evaluación actitudinal como un 

importante aspecto formativo de los estudiantes; por lo que esta cuenta con un significativo 

porcentaje en la calificación semestral. 

 

● Los docentes planean y ejecutan evaluaciones trimestrales, mediante las cuales se 

mide cuánto ha aprendido el estudiante en relación con lo que el docente ha enseñado. Estas 

pruebas además pretenden favorecer los resultados en pruebas externas. 

 

● La institución educativa cuenta con diferentes convenios a nivel local y nacional, 

mediante los cuales se aplican simulacros que buscan preparar a los estudiantes para las 

pruebas externas; una vez se cuentan con los resultados de estos los docentes realizan 

ejercicios de corrección y explicación para favorecer la comprensión de las temáticas 

vistas.  

 

La evaluación de los estudiantes se ha convertido en una actividad de 

obligatoriedad para los docentes, de  tal manera que los resultados miden los conocimientos 

de los estudiantes en grado tal de ubicarlos en escalas de excelentes, buenos, regular o 

malos, tan solo porque se dio respuesta positiva o efectiva según la objetividad del docente, 

pero no se tiene en cuenta si al establecer una relación en otros ámbitos de la vida del 

estudiante, este aplica sus conocimientos de manera precisa y acordes con la lógica.  

 

De acuerdo con las respuestas dadas a las preguntas del instrumento de 

aplicación, se infiere que las prácticas evaluativas se dan de manera generalizada, teniendo 
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en cuenta el plan curricular determinado, pero, qué sucede si por algún motivo no se pudo 

llevar a cabo la temática de la clase, al estudiante le quedarán vacíos que por obvias razones 

debe solucionar por sí solo, porque muchos de los casos el docente los da por vistos, 

entonces, se pierde el objetivo de la enseñanza, porque se está enseñando para alcanzar 

buenas o mejores notas y no por desarrollar conocimientos, cuando la lógica es que el 

estudiante identifique todos y cada uno de los temas trazados en el plan, de tal manera que 

sean fácilmente entendibles o por lo menos se conozca de la temática, de acuerdo a la 

estrategia utilizada por el docente en el cumplimiento del plan de estudios en el tiempo 

otorgado para ese fin.  

 

Determinar la correspondencia de las prácticas evaluativas con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

A través de la encuesta se permitió un diálogo indirecto entre los estudiantes y 

los docentes, desde su propia realidad, desde sus concepciones, experiencias y contextos, 

creando condiciones que permitieron a los participantes manifestar su experiencia particular 

sobre la evaluación y las prácticas evaluativas. En este estudio y la interpretación de la 

información obtenida se destacan los siguientes factores: 

 

Los docentes del Instituto Latinoamericano tienen claridad sobre diversos 

instrumentos de calificación, la mayoría de ellos utiliza herramientas que buscan favorecer 

los resultados en las pruebas externas, y en su mayoría los instrumentos utilizados son 

aplicados para medir lo que se enseña en las diferentes clases. Los docentes conciben las 

prácticas evaluativas desde los instrumentos, y afirman que para la planeación de sus clases 
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utilizan los Estándares básicos de competencias, los Derechos Básicos del Aprendizaje, y 

los resultados de las pruebas SABER cómo diagnóstico para fortalecer el punto o los 

puntos críticos de sus estudiantes. 

 

Para los docentes se debe tener claridad en los objetivos de aprendizaje 

propuestos para los estudiantes, como también sobre las evidencias que se deben recoger de 

los mismos, se prioriza la participación de los estudiantes y aseguran realizar procesos de 

retroalimentación continua.  

 

Por su parte, los estudiantes conciben las prácticas evaluativas desde la 

calificación, incluso alguno refiere la evaluación como una estrategia para “corcharlos”, y 

algunos aseguran que es un método de control del comportamiento y disciplina de la clase.  

 

Los hallazgos anteriores nos permiten entender que los docentes conciben las 

prácticas evaluativas desde sus experiencias, necesidades y siempre sujetos a los 

lineamientos de los entes gubernamentales, buscando dar respuesta a las pruebas externas y 

mediante la aplicación de instrumentos que ofrecen calificación, y repetición de datos 

memorísticos, pero pocas oportunidades de contextualización y retroalimentación. Esta 

situación no concuerda con la propuesta pedagógica del modelo Escuela Activa Urbana, la 

cual prioriza las prácticas evaluativas desde el desarrollo de competencias para la vida, 

ajustables a las necesidades propias de los estudiantes y del contexto.  

La participación y motivación en los procesos educativos juega un papel 

importante en las prácticas evaluativas efectuadas en los docentes, en los resultados 
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obtenidos a través de los instrumentos se hace evidente la falta de interés y en ocasiones 

temor de los estudiantes hacia la evaluación, al reconocerla como el resultado final del 

proceso y no como el ejercicio sistemático que esta representa. Esta falta de motivación y 

compromiso por parte de los estudiantes no permite un proceso de aprendizaje efectivo. 

 

Finalmente, las prácticas evaluativas empleadas actualmente en la institución 

educativa no están permitiendo el ejercicio reflexivo que se debe derivar del acto educativo, 

pensar en la evaluación al final del proceso, como resultado de una prueba escrita, o de una 

presentación oral no permite al docente la construcción del conocimiento significativo, la 

reflexión y contextualización. Se hace necesario hacer uso efectivo de los resultados 

durante el proceso, para hacer los ajustes pertinentes que permitan una escuela democrática, 

es decir una escuela para todos.  

 

Atendiendo a las consideraciones mencionadas anteriormente y con el interés de 

dar respuesta al último objetivo de esta investigación educativa “Formular lineamientos 

para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las prácticas 

evaluativas” expondremos una serie de lineamientos que procuran favorecer las prácticas 

evaluativas de los docentes, los procesos de enseñanza de los mismos y los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Figura 5.  Lineamientos para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Fuentes: propias 

 

La evaluación como compromiso y como aprendizaje en el contexto del 

modelo pedagógico EAU 

La escuela activa urbana concibe los procesos de enseñanza- aprendizaje a partir 

del reconocimiento de la persona desde su individualidad, por lo que la evaluación se 

concibe más como un compromiso de todos los agentes involucrados en el proceso 

educativo. Un compromiso que busca proveer procesos educativos de calidad, basados en 
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equidad e igualdad, promover la participación de todos, o en palabras de  Buendía, L. 

(2004) “…educación de calidad similar para todos”, siempre buscando generar estrategias 

que favorezcan aprendizaje significativo en los estudiantes, y que entienda la evaluación 

como un camino para la consecución de metas a nivel académico y personal, y que permita 

alcanzar proyectos de vida satisfactorios que a mediano y largo plazo disminuyan cadenas 

de pobreza, analfabetismo, marginación y desigualdad.   

 

El modelo pedagógico y su acento en la educación de los estudiantes con 

carácter integral para comprender e intervenir los problemas de la realidad. 

El modelo pedagógico Escuela Activa Urbana basa sus principios en la 

contextualización del acto educativo con el entorno del estudiante, sin embargo, unos de los 

principales obstáculos de los procesos de enseñanza se encuentra en el desarrollo y 

planeación de currículos descontextualizados y sin sentido. Frente a esto se requiere un 

papel activo del docente en la construcción de un currículo que permita intervenir 

problemas reales dentro del contexto del estudiante, o como lo mencionan Posada et al un 

currículo “cambiante, en permanente construcción” (2015).  

 

Un currículo de carácter integral que permita interpretar la realidad y poner la 

educación al servicio de esta. No se trata solo de acumular información aislada, se trata de 

hacer efectivo el conocimiento para intervenir problemas de la realidad, en consonancia con 

esto Posada et al (2015) argumenta que “la diversidad cultural influye en los contenidos y 

por ende, en métodos de enseñanza especializados” P 195.  
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La evaluación como proceso de reflexión crítica que permite ampliar la 

comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación es principalmente un método de reflexión que permite al 

estudiante pensar su actitud frente al aprendizaje; al docente conocer con exactitud si sus 

prácticas de aula son realmente efectivas y a las instituciones educativas recolectar 

información sobre el funcionamiento de las escuelas y de los sistemas educativos.  

Resignificar la evaluación sugiere la participación de todos los actores educativos, en un 

trabajo mancomunado que promueva el trabajo cooperativo de docentes y estudiantes, que 

establezcan estrategias pedagógicas en pro del mejoramiento académico y de hacer en la 

escuela procesos con calidad educativa “… se puede conceptuar la evaluación como la 

búsqueda de un nivel de calidad de los procesos, servicios, de los objetos y de los sujetos” 

Torres (2010).  

 

El docente como líder y promotor del aprendizaje a partir de relaciones 

empáticas, respetuosas y constructivas. 

Las relaciones que se entretejen en acto educativo generalmente están mediadas 

por el saber, sin embargo, existe un importante hilo conductor entre lo que se aprende y los 

aspectos afectivos que se generan entre los agentes del acto educativo. De acuerdo a lo 

anterior el rol del docente y su contribución a la construcción del conocimiento debe estar 

marcada por el liderazgo y la forma como este se relaciona con sus estudiantes, como se les 

motiva a transformar sus vidas a través de la educación: 

  “Transformational leadership is defined as a process to change and transform 

individuals to want to change and improve themselves, which involves motives and 
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fulfillment of needs and rewards for subordinates”, El liderazgo transformacional se define 

como un proceso para cambiar y transformar individuos que quieren cambiar y mejorar 

ellos mismos, lo cual implica motivar y satisfacer las necesidades y recompensar los 

implicados. (Zamaluddin y Fitriah, 2020, p 33).  

 

Generar procesos motivadores en el aula requiere de gran compromiso por parte 

de los docentes, pero además requiere que este se ponga en los zapatos del otro, en este 

caso de sus estudiantes, a través de relaciones empáticas basadas en el respeto y la 

cordialidad. De esta manera los procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden generar de 

manera más efectiva, buscando calidad según Galvis, (2015) “…para ser “buen profesor”, 

es necesario gozar de una interacción positiva con aquellos a los que se enseña”.  

 

El enfoque pedagógico social para promover la vinculación con los entornos y 

comunidades de los estudiantes 

El conocimiento y la comprensión de los estudiantes permiten la vinculación de la 

comunidad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, a partir de esto en el enfoque 

pedagógico social se reconoce la preponderancia del contexto en los procesos educativos, 

mediante los cuales los estudiantes determinan el uso efectivo de esos aprendizajes y la 

relación que se entreteje entre estos y la realidad. Frente a esto la escuela activa urbana se 

constituye como una metodología que interviene la realidad y promueve al aprendizaje 

cooperativo y a su vez el aprendizaje autónomo de los estudiantes; Suárez et al (2015):  
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La escuela está relacionada con la vida; escuela y aula se constituyen en el espacio 

perfecto para que los niños trabajen en proyectos conjuntos y fomenten el autoaprendizaje. 

En la educación es posible articular conocimientos con problemas y con temas sociales 

como una forma pragmática de enseñar y aprender. El currículo promueve la democracia, el 

bien común y la integración social al hacer la escuela inclusiva. 

De esta manera la evaluación como proceso formativo, sistemático y 

heterogeneizante se constituye como un proceso contextualizado que dota de significado 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes y genera mayor impacto en la calidad 

educativa, acorde a esto los procesos educativos toman mejor valor al entenderse como se 

mencionó anteriormente, en una triada entre Enseñanza- Aprendizaje- Evaluación.  

 

Las prácticas evaluativas con énfasis en la participación del estudiante y el 

docente. 

Las prácticas evaluativas son asumidas con frecuencia como herramientas de 

medición que no permiten al estudiante evidenciar sus habilidades y destrezas y que limitan 

la recolección de información del docente, esto se da ya que muchas veces se evalúa para 

calificar y no para enseñar, y las herramientas que se usan no permiten al estudiante 

reflexionar, argumentar, proponer. 

Cuando se evalúa de manera aislada sin crear enlaces entre lo que se aprende y 

cómo hacer uso efectivo de ese aprendizaje no se generan estructuras cognitivas, lo que a su 

vez deriva en falta de motivación hacia el aprendizaje y por consecuencia hacia la 

enseñanza.  
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Las prácticas evaluativas deben estar marcadas por el compromiso de las partes 

involucradas, en respuesta a esto Giraldo (2015) propone un comparativo que permite 

ejemplificar la relación entre maestro y alumno:  

Para realizar su labor, el médico necesita del compromiso serio del paciente, necesita 

de su sinceridad para formular los medicamentos adecuados; de modo semejante, el 

docente necesita del estudiante y de su sinceridad. Por eso, hay que hacerlo partícipe activo 

de la evaluación con la esperanza de que ellos se comprometan con su propio proceso de 

formación. 

 

Así como el médico necesita de la honestidad del paciente, el docente requiere 

compromiso y sinceridad del estudiante para reconocer sus falencias y mediar en la 

construcción del conocimiento, sin temor a comentar los vacíos que presente, desarrollando 

sinergia y reciprocidad entre las partes. En este sentido, la educación se orientada a la 

generación de mayor participación de los docentes y estudiantes y a la aplicación de 

prácticas de aula y prácticas evaluativas que privilegian lo contextual y coherentes con 

Proyecto Educativo Institucional.  

 

Los proyectos transversales como estrategia para el mejoramiento 

académico.  

La escuela tradicional ha sido reconocida por el interés de enseñar 

descontextualizadamente una serie de asignaturas que no se relacionan entre sí, y 

desconoce el contexto como herramienta fundamental de enseñanza y aprendizaje; lo que 

ha generado aprendizaje poco significativo, ya que el estudiante no necesariamente aprende 
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lo que el maestro enseña, sino que aprende cuando les da sentido a esos saberes. Frente a 

esto los proyectos transversales se han constituido como una importante metodología de 

enseñanza que busca promover prácticas pedagógicas participativas y la comprensión de 

realidades, de sí mismo y del mundo. 

Los proyectos transversales contribuyen al mejoramiento académico de los 

estudiantes ya que sugiere una escuela amoldable que según Garzón et al  (2016) cambie 

“su paradigma de enseñanza tradicional que sugiere disciplinas separadas e inconexas hacia 

una escuela abierta y flexible que tiene en cuenta lo que sucede a su alrededor para 

establecer conexiones, comunicar y armonizar los conocimientos orientados desde las 

diversas disciplinas”.  

Los proyectos transversales suministran fuentes de información a los estudiantes, 

pero también, “calls for learners to acquire and develop core learning concepts through 

collaborative projects that require the learning and application of contextual knowledge”, 

“requiere que los alumnos adquieran y desarrollen conceptos básicos de aprendizaje a 

través de proyectos colaborativos que requieren el aprendizaje y la aplicación de contexto 

conocimiento”. (Indrawan et al, 2018, p 27). 
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7.  PROPUESTA 

Introducción  

El siguiente capítulo pretende abordar sobre cuatro categorías emergentes a partir 

del ejercicio de análisis, codificación y categorización de los datos obtenidos como 

resultado de la aplicación de instrumentos a una muestra de docentes y estudiantes del 

instituto Latinoamericano y el ejercicio de triangulación entre los datos de los estudiantes- 

docente- modelo Escuela Activa Urbana. Se pretendía conocer las prácticas evaluativas que 

inciden u obstaculizan el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Como resultado del análisis de los datos surgieron las categorías: modelo 

pedagógico, Escuela Activa Urbana, desarrollo pedagógico, prácticas evaluativas y 

mejoramiento del proceso educativo. Se pretende estudiar las categorías teniendo en cuenta 

los aspectos más relevantes de ellas que sustentan el cuarto objetivo de esta investigación, 

formulación de lineamientos que favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje del 

instituto latinoamericano.  

 

Modelo pedagógico EAU 

El modelo Escuela Activa Urbana en su propuesta educativa demanda la 

participación de sus actores -docentes-estudiantes- en un proceso democrático y activo, que 

remite el proceso al entorno del estudiante y lo lleva a encontrar el sentido frente a lo que 

está haciendo y su ejercicio o práctica en la realidad. Situación que lleva al estudiante a 

activar sus capacidades con el fin de buscar alternativas para la resolución de problemas y 

el desarrollo de proyectos, aprender haciendo no solo permite lo anteriormente 
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mencionado, sino también incrementa la motivación del estudiante frente a su proceso 

educativo, Morales et al (2010): 

La comisión de la UNESCO plantea la necesidad de aprender a hacer, no 

simplemente como un entrenamiento enfocado al desempeño de un oficio particular, sino 

entendido el “hacer” como la habilidad para afrontar y apropiar las múltiples posibilidades 

y situaciones que se plantean en el diario vivir en el marco del contexto social, económico y 

político del mundo globalizado.  

El modelo Escuela Activa Urbana concibe el contexto como elemento 

fundamental del proceso educativo del estudiante, es la posibilidad que tiene la escuela de 

transformar la realidad, inicialmente mediante un reconocimiento de la comunidad en la 

que se da el proceso educativo, sus antecedentes, problemáticas y  oportunidades para luego 

generar una transformación a través de la escuela, el modelo pedagógico es un modelo 

educativo que genera oportunidades al asumir un rol protagónico y no como espectador de 

la realidad, Morales et al  (2010):  

…abren la realidad misma del modelo hacia ámbitos para y prácticas que, sin 

perder el horizonte de los principios que movilizan la escuela, se encuentren más cercanos 

con su realidad, tanto desde el entorno mismo, como desde los conocimientos que tienen 

sobre el desarrollo humano.  Se debe comprender entonces que desde el modelo E.A.U. el 

entorno se asimila como parte vital del aprendizaje.   

 

El contexto y el aprender a hacer nos lleva entonces a pensar en la necesidad 

que tiene la escuela de incorporar, creando escenarios educativos de enseñanza integrada y 

continua, que permita que sus estudiantes integren sus aprendizajes y el desarrollo de 
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competencias a través de la experiencia, esto, por supuesto, requiere un mayor nivel de 

comprensión e integración entre la teoría y la práctica, lo que requiere un amplio ejercicio 

reflexivo y de análisis.  

Frente a esto el modelo E.A.U. cuenta con mediaciones que se hacen efectivas por 

medio de las guías de interaprendizaje, estrategias de trabajo que promueven la autonomía 

del estudiante, el trabajo cooperativo y el desarrollo de competencias a través de la 

aplicación de aprendizajes en situaciones reales y cotidianas, Morales et al  (2010): “las 

guías de interaprendizaje permiten establecer el puente que vincula el texto con la acción. 

Son textos diseñados con el fin de dar mayor relevancia a procesos antes que a 

contenidos...”. 

 

En consecuencia, con lo anterior, el modelo pedagógico E.A.U concibe la evaluación 

como un elemento fundamental del proceso de aprendizaje del estudiante, centrado en el 

desarrollo de competencias, proceso que se da de manera sistemática y que se ajusta a las 

necesidades particulares de los estudiantes. 

 

Otro aspecto esencial en la evaluación según el modelo está en la motivación como 

componente imperioso del proceso, al evaluarnos hacemos un ejercicio meta-cognitivo que 

permite conocernos y reconocernos, una apuesta que se hace con el fin de lograr “un 

aprendizaje libre y consciente” Sánchez y García (2014).  

 

En contraste con lo anterior, gran parte de los actores educativos vinculados a este 

ejercicio investigativo continúan concibiendo la evaluación como una actividad excluida 
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del proceso de enseñanza, como instrumento de medición y en algunos casos con un 

carácter punitivo, por consiguiente no se le da lugar a la evaluación como instrumento de 

reflexión del maestro frente a sus prácticas de aula, como componente el aprendizaje, o 

como hecho fundamental en todos los escenarios del mismo, Sánchez y García (2014) “la 

evaluación como aprendizaje es cualquier actividad que permite que los estudiantes 

participen activamente del proceso de aprendizaje…”. 

 

La definición de evaluación evidentemente se ha transformado en los últimos años, 

hablamos entonces de evaluación formativa, evaluación del aprendizaje y evaluación para 

el aprendizaje, siempre desde la continua reflexión del acto educativo y de sus actores, sin 

embargo, hay dos elementos que merecen ser mencionados, la evaluación como 

aprendizaje y como compromiso.  

 

La evaluación como compromiso debe ser pensada desde la búsqueda de la 

participación de todos, su fin es reducir la exclusión y la segregación que con frecuencia se 

da en el contexto educativo y que como consecuencia genera desigualdad social, 

evidentemente esta debe ir de la mano las adecuaciones pedagógicas y de los procesos de 

inclusión propuestos por la UNESCO desde la declaración de Salamanca en 1994, Buendía 

y Gonzales (2004)“…su fin es reducir la exclusión y aumentar la participación de todos; su 

tema sería educación de calidad similar para todos; su prioridad los más perjudicados y su 

mandato es aprendamos a ser también eficaces con los más excluidos” p 209.  
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Así mismo, la evaluación para los maestros debe ser más un compromiso social que 

promueva el desarrollo de la comunidad, la reflexión y la transformación de la comunidad, 

Buendía y Gonzales (2004) “situarse en esta perspectiva implica concebir la evaluación 

como una estrategia para avanzar en la resolución de los problemas sociales (pobreza, 

marginación, desigualdad, entre otros)”. Esto supone el desarrollo de competencias 

ciudadanas, la vinculación de los ejes pedagógicos para el desarrollo humano y el 

desarrollo de la competencia propositiva.  

 

Por otra parte la evaluación como aprendizaje es un llamado a la reflexión del acto 

educativo, que a diferencia de la evaluación del aprendizaje, Buendía y Gonzales (2004) 

“estaríamos hablando fundamentalmente de evaluar resultados” y la evaluación para el 

aprendizaje, Buendía y Gonzales (2004) “la evaluación para la validación de teorías y la 

mejora de los programas”; se refiere al ejercicio del docente frente al cuestionamiento de 

sus prácticas, y con lo anterior nos aproximamos a un enfoque constructivista que exige la 

participación de la comunidad educativa (padres, estudiantes, maestros y directivos) en la 

construcción del conocimiento, Buendía y Gonzales (2004) “la evaluación como un proceso 

de autorreflexión sobre la acción de todos los implicados en el objeto o fenómeno a 

evaluar”.  

 

Desarrollo pedagógico 

El siguiente apartado trata de explicar el desarrollo pedagógico a partir de la relación 

del enfoque pedagógico social y dos principios pedagógicos elementales: afecto-motivación 

y reconocimiento del contexto.  Esta reflexión pretende encontrar el hilo conductor entre el 
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desarrollo pedagógico y la evaluación efectiva, en cuanto a pedagogía citando a Flórez y 

Tobón (2001) “la pedagogía es una disciplina en proceso de construcción…”. 

  

La pedagogía es un proceso que se ha ido desarrollando al ritmo de las necesidades 

sociales, culturales y económicas de las naciones y que se encuentra en reflexión y 

construcción constante, por lo que el concepto de formación y las metas es relativo a la 

teoría de pedagogía, “El concepto de formación no se queda en la formulación abstracta y 

general, asume matices y formas específicas según cada teoría pedagógica, pues en el 

campo de la pedagogía no está unificado” Flórez y Tobón (2001). 

 

El desarrollo pedagógico está fuertemente marcado a su vez por la práctica de aula 

del docente, su discurso, las relaciones que se entretejen en el aula maestro-alumno, las 

experiencias, el contexto, los métodos de enseñanza y otros múltiples factores que de una u 

otra forma determinan los procesos pedagógicos y formativos de la escuela. 

Como resultado de esto podemos encontrar diferentes teorías de la pedagogía, y 

diferentes enfoques que se adaptarán mejor a uno y otros docentes y que servirán de guía en 

el desarrollo pedagógico y modelos educativos. En este caso y en consecuencia con las 

metas y fines del modelo Escuela Activa Urbana encontramos una importante relación con 

el enfoque pedagógico Social. 

 

El enfoque pedagógico social sugiere la formación de los estudiantes mediante el 

trabajo cooperativo, procurando el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano. 

El docente en este enfoque acompaña el proceso de los estudiantes que se da de manera 
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continua, y se enfoca en proveer al estudiante diferentes alternativas que le permitan la 

resolución de problemas propios de su comunidad. El desarrollo pedagógico en este 

enfoque busca el crecimiento de conciencia social en los estudiantes y se reconoce la 

escuela como institución socio-cultural, Flórez y Tobón (2001): 

El trabajo comunitario del profesor con sus estudiantes hombro a hombro, tratando de 

resolver los problemas reales, se convierte en una oportunidad para que los estudiantes 

trabajen de forma cooperativa, desarrollen su conciencia crítica y se apoyen mutuamente, 

moral e intelectualmente (P 22). 

 

Sin embargo, independientemente de los modelos, enfoques o corrientes pedagógicas 

que se empleen en las instituciones educativas, existen una serie de principios no 

negociables en el desarrollo pedagógico que influyen directa o indirectamente en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, entre los cuales empezaremos por considerar 

inicialmente el aspecto afectivo del maestro en relación con el saber y con sus alumnos.  

 

Generalmente, cuando hablamos de motivación nos referimos a la actitud de carácter 

positivo que tiene un estudiante hacia una materia o actividad determinada, sin embargo, 

con poca frecuencia reflexionamos frente a cómo la motivación del docente influye en la 

motivación del estudiante y por ende en el desarrollo de sus competencias. Un maestro que 

no demuestra interés por el saber, por sus estudiantes y los procesos propios de la clase, sin 

lugar a dudas no podrá transmitir emoción y compromiso a los estudiantes. El amor hacia el 

aprendizaje puede ser tan contagioso como la falta de interés y motivación, con frecuencia 
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el afecto de los estudiantes hacia los docentes se ve reflejado por su compromiso frente al 

desarrollo de competencias en esa asignatura, Pérez y Bustamante (2002): 

 

Aunque las relaciones entre el maestro y sus alumnos estén mediadas 

fundamentalmente por el saber, no por eso excluyen los aspectos afectivos de la relación 

entre personas. La calidad y las formas de interacciones con el saber y en torno a él se ven 

afectadas por la calidad de la relación entre el maestro y sus alumnos y de los alumnos 

entre sí. 

Hay que mencionar además que el afecto es un principio pedagógico, que se genera 

desde la concepción del hombre y que determina características de la personalidad, por lo 

que el afecto se traduce en estímulo positivo de gran envergadura en el desarrollo 

pedagógico, de tal manera que el estudiante se puede sentir con la seguridad necesaria para 

afrontar el proceso formativo con compromiso y responsabilidad.  

 

Entre los principios pedagógicos también nos interesa mencionar el contexto como 

elemento que influye en el desarrollo pedagógico. El espacio sociocultural en el que el 

estudiante se desenvuelve afecta de manera positiva o negativa la forma como él aprende y 

su interés en el proceso formativo, el maestro está en la obligación de traer el contexto del 

estudiante al aula de clase, y generar espacios de reflexión que lo lleven a encontrar 

soluciones a diversas problemáticas de su comunidad.  
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Lo anterior no solo proporciona oportunidades de reflexión y diálogo en el aula, sino 

que también genera aprendizajes significativos que permiten al estudiante entender el por 

qué y para qué del proceso de aprendizaje.  

 

Finalmente, debemos reconocer la importancia que tiene la evaluación en el 

desarrollo pedagógico, entender que cuando hablamos de evaluación estamos dirigiendo 

nuestra atención a un proceso sistemático y continuo y no a un simple ejercicio de 

calificación. Reconocer el contexto, los estudiantes, sus necesidades, la motivación y el 

afecto como elementos intrínsecos del desarrollo pedagógico.  

 

Prácticas evaluativas 

El aula de clase es un espacio de interacción entre mundos por lo que las prácticas 

que en este espacio se generan, incluidas las evaluativas se constituyen un elemento de 

crecimiento, de observación y de reflexión de todos los agentes que se desenvuelven.  

 

Las prácticas evaluativas con frecuencia son mal interpretadas, ya sea por su 

connotación histórica que las define como calificación o medición o por un imaginario 

colectivo que las ubica en una relación unilateral entre docente y estudiante. Sin embargo, 

la evaluación ha sido en las últimas décadas tema de interés por parte de investigadores 

pedagógicos quienes buscan entender de donde deriva el éxito académico de instituciones 

reconocidas por sus buenas prácticas evaluativas. 

El primer aspecto a tener en cuenta en cuanto a prácticas evaluativas es que estas son 

ejercicios sistemáticos, con los que se pretende obtener información durante el proceso y no 
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al final de este, con el fin de mejorar las prácticas de aula por lo que el aprendizaje no es 

solo por parte del estudiante, sino también por parte del docente, un docente que “considera 

que su formación corre paralela a la de sus estudiantes” Pérez y Bustamante, 2002. 

 

Asimismo, las prácticas evaluativas deben generar fases constantes de reflexión antes, 

durante y después del acto educativo, acciones transformadoras como resultado de esos 

análisis y revisión frente al alcance de los objetivos propuestos respecto a la clase.  

Es importante entender que las prácticas evaluativas deben constituirse como una 

estrategia para impulsar el aprendizaje de todos los actores educativos y no debe 

convertirse en un proceso generador de tensiones en ellos, y que estas deben ser pensadas 

dentro de la acción pedagógica del maestro, pero además como espacios de interacción y 

diálogo dentro del contexto escolar, Pérez y Bustamante, 2002 (como se citó en Kemmis, 

1990) “Construir un diálogo autocrítico, es decir, recoger las opiniones y perspectivas y de 

los relacionados con un programa, reclamar datos de anteriores experimentos, y hacer este 

banco de datos y conocimientos asequible a los participantes y a otras audiencias”.    

 

La interacción que surge en el aula se convierte en una importante herramienta de 

intervención pedagógica que genera acciones de intervención inmediata a las prácticas de 

aula en su planeación, ejecución y seguimiento, de tal manera que aporte al mejoramiento y 

calidad educativa.  

 

La interacción en el aula y el diálogo de los actores partícipes del acto educativo 

permite también entender la diversidad de los estudiantes, comprender que son distintos, al 
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igual que sus ritmos, experiencias y contextos, por lo que el docente está llamado a diseñar 

estrategias que promuevan el aprendizaje de todos, pero principalmente la participación de 

ellos en la escuela, una escuela enmarcada en principios democráticos, es decir una escuela 

PARA TODOS. 

 

La interacción en el aula permite al docente identificar fortalezas y debilidades que se 

dan durante el proceso y  emplear estrategias para la transformación de las prácticas,  ya 

que una práctica evaluativa efectiva no se entiende desde el producto final, sino desde el 

proceso; adicional a esto en el diálogo y la interacción se generan espacios de conocimiento 

a los estudiantes, sus antecedentes e intereses, herramientas fundamentales que pueden ser 

de gran valor en el momento de planear y ejecutar acciones pedagógicas, acciones más 

acordes a las necesidades de los estudiantes y tan diversas como ellos mismos. 

Entender que las prácticas pedagógicas y evaluativas deben ser tan diversas como los 

mismos estudiantes encaminará el ejercicio educativo no sólo a mejoras en los resultados 

sino a un aprendizaje más significativo:  

 

Ahora bien, en lo que respecta a las Prácticas Orientadas hacia el crecimiento, 

quiere decir que todos los esfuerzos educativos, incluida la evaluación, deben generar 

desarrollo en todos los estudiantes, de lo contrario no sería educativa. A veces algunas 

actividades, prácticas y pruebas evaluativas son incluso anti educativas, aunque los 

estudiantes logren mejorar sus puntajes. Flórez y Tobón (2001). 
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Figura 6.  Orientación hacia el crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

Mejoramiento en el proceso educativo 

El mejoramiento escolar se ha convertido en los últimos años en un verdadero desafío 

de las escuelas, por lo que investigadores pedagógicos e instituciones educativas se han 
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que durante décadas han influido de manera negativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

El primer aspecto sobre el cual queremos reflexionar es la frecuencia e 

intencionalidad de la evaluación. En el imaginario colectivo de los docentes hay una idea 

errada que nos lleva a pensar que evaluar es medir y generar un concepto de valor y que 

para mejorar es necesario calificar frecuentemente. Sin embargo, no hay teorías que 

aprueben o desaprueben esos conceptos, en lugar de esto se ha identificado que potencias 

en educación como Finlandia no aplican exámenes o pruebas en los primeros años de 

escolaridad, como tampoco lo hacen con frecuencia en sus prácticas de aula, dándole mayor 

relevancia al aprendizaje y desarrollo de competencias sobre la calificación, lo que nos 

lleva a pensar que no es la frecuencia de la prueba lo que la hace efectiva, sino más bien el 

uso adecuado de esta:  

 

“El progreso de cada estudiante en la escuela se juzga más en función de su progreso 

y habilidades individuales que de los indicadores estadísticos”, “the progress of each 

student in school is judged more against his or her individual progress and abilities rather 

than against statistical indicators”. (Mardjuki, S.M, 2017, p 20). 

 

Otro aspecto importante que vale la pena ser mencionado es el valor que se da al 

trabajo y experticia del docente en función de la planeación y desarrollo del currículo. 

Como se ha mencionado anteriormente las prácticas evaluativas deben estar encaminadas al 

ejercicio reflexivo que genera interacción entre los actores educativos y conocimiento del 
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contexto en el que estos se desenvuelven, por lo que el docente de aula es el más indicado 

para hacer un currículo que se adapte a las necesidades de los estudiantes un “curriculum 

flexible, con el que no se trata no tanto de adaptar al sujeto al curriculum sino que, 

viceversa, es el curriculum el que debe adaptarse al sujeto a partir de sus propias 

necesidades” Buendía, L. (2004).  

 

El currículo debe estar enmarcado en una acción pedagógica basado en relaciones 

existentes entre la teoría y la práctica, entre el Ser, el Saber y el Hacer; un currículo fuera 

de contexto no podrá generar aprendizaje significativo, y muchísimo menos efectividad en 

el proceso educativo,  ya que esta depende hasta cierto punto de adaptar los métodos y 

materiales de enseñanza a las necesidades de los estudiantes  Wallin,  (2003).  

Sin embargo, el nivel de la conciencia del estudiante frente al proceso de aprendizaje 

es otro aspecto importante que merece ser mencionado y analizado. El estudiante debe ser 

consciente de que su proceso educativo y efectividad del mismo depende en gran parte de 

su autonomía, nivel de responsabilidad y compromiso; es claro que el contexto familiar y 

económico de un estudiante puede influir enormemente en cómo éste percibe la escuela, 

muchas veces un estudiante asiste a clase por cumplimiento y en realidad no encuentra 

sentido a lo que en ella se ofrece al no contar con un proyecto de vida clara y con altas 

expectativas, pero eso no puede ser un obstáculo para que el maestro lo vincule y lo 

comprometa a su proceso formativo; según  Pérez y Bustamante  (2002) el estudiante  

Debe saber de dónde viene y hacia dónde va. Debe conocer la razón de ser del tipo de 

interacciones que se favorecen en la escuela. De esta manera, el estudiante utiliza la 

información que arroja el acto educativo, para reorientar sus acciones, para enfatizar en 
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algunos aspectos, para identificar fortalezas y debilidades, para hacer seguimiento de sus 

propios cambios y procesos. 

Vincular al estudiante a la práctica educativa genera en él compromiso con su propio 

proceso y responsabilidad social y por ende mayor ambiente de aprendizaje, una atmósfera 

de apoyo y entornos de aprendizaje cooperativo.  

 

Figura 7.  Mejoramiento del proceso educativo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8. CONCLUSIONES  

 

Cuando se formuló este proyecto, se trazó como un punto de referencia para poder 

analizar la concepción de los actores educativos (estudiantes y docentes) del instituto 

Latinoamericano de la ciudad de Manizales sobre evaluación y prácticas evaluativas, 

lográndose identificar las miradas que tienen respecto a la práctica educativa, por lo que se 

toma a Estebaranz-García (2000) quien enuncia que la evaluación implica hacer juicios 

sobre evidencias relevantes, en base a criterios apropiados, para poder determinar la 

utilidad y el valor sea cual sea su naturaleza. Así con la idea de Gimeno-Sacristán (1993), 

quien hace referencia a la evaluación como un proceso por medio de las cual características 

del objeto a evaluar reciben la atención del que evalúa, se analizan y valoran sus 

características y condiciones en función de unos criterios para emitir un juicio educativo 

(García, 2000, p.15).  

 

Desde estos referentes, cabe resaltar que las fases metodológicas propuestas fueron 

apropiadas, ya que se encaminó la investigación de manera ordenada, permitiendo la 

identificación de los antecedentes que soportaron el estudio, muestra de estudiantes que 

atendieron al proceso y a la aplicación de los instrumentos debidamente validados, los 

cuales fueron consistentes para el contexto y pueden ser útiles en otros escenarios 

académicos en donde se indague en la necesidad de mejorar los procesos de evaluación  y 

las respectivas prácticas evaluativas en un entorno de educación. 

En todo este proceso de observación y confrontación, se logró identificar diversos 

postulados que fueron evaluados por De Zubiría al describir que la evaluación permite el 
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seguimiento personal, familiar e institucional de las actitudes y ayuda a tomar las medidas 

necesarias cuando comienzan a detectarse los problemas, o en sus propias palabras: “La 

evaluación favorece la reflexión valorativa y la conciencia sobre los procesos y las 

tendencias. Indudablemente es una evaluación de naturaleza compleja e intersubjetiva, y 

teniendo en cuenta ello hay que abordarla de manera intersubjetiva…” (Zubiría, 2011, pág. 

12). 

 

De esta forma, los postulados descritos durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo facilitaron la generación de lineamientos para el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje  y la intervención no sólo de ideas prácticas para la 

concepción de la práctica evaluativa, también para entender el concepto general de 

evaluación, en un contexto de amplia interacción como lo es el sector de educación, que se 

retroalimentan para alcanzar resultados propios de un sujeto, que si se frecuentan de manera 

constante estos mejorarán el contexto educativo y por supuesto para cada uno de los 

requerimientos que generan el conjunto de herramientas como aporte a la formación 

académica. 

 

A continuación, se relacionan algunas conclusiones que se constituyeron en 

fundamentos para la generación de los lineamientos:  

 

Existe poca claridad entre la comunidad educativa en relación a las practicas 

evaluativas, las cuales suelen ser confundidas con instrumentos de calificación. La 

preocupación entre los mismos se genera por las calificaciones que con frecuencia se 
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conciben como instrumentos para la promoción de estudiantes, mecanismo para controlar la 

disciplina de la clase y en algunas ocasiones tiene un carácter punitivo. Esta falta de 

experticia se debe en gran parte a que el Sistema Educativo Colombiano fue pensado desde 

la calificación y no desde la evaluación como proceso formativo continuo.  

 

La autoevaluación está presente en cada acto del ser humano, es una actividad 

natural, intrínseca a los procesos sociales y evolutivos del hombre; esta se da desde el 

reconocimiento de nosotros mismos y en la comparación permanente con los demás y con 

las expectativas del hombre al ponerse retos personales, laborales o académicos; sin 

embargo, se carece de conciencia frente a ella, y en el campo escolar falta mayor uso 

efectivo de los resultados de la misma.  

 

Si bien la evaluación externa se convierte en un condicionante de los procesos 

educativos de las instituciones, se debe reconocer en ella también un importante recurso de 

información que le permite a la escuela reformular sus prácticas, basadas en una adecuada 

interpretación de los resultados, que permitan entender el porqué de los mismos y lleven a 

los agentes educativos a generar cambios que promuevan el aprendizaje 

 

La motivación y el afecto juegan un papel importante en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y en las prácticas evaluativas. Los estudiantes sienten mayor confianza y 

despiertan mayor interés hacia el aprendizaje cuando se sienten reconocidos y valorados 

por los docentes. Adicional a eso hay una estrecha relación entre lo que el estudiante 

aprende, sus gustos y preferencias, por lo que los procesos de enseñanza podrían ser 
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planeados y ejecutados desde acciones que vinculen gustos, preferencias y temas 

relacionados con el contexto. La falta de motivación para enseñar y para aprender deforma 

el proceso educativo.  

Con frecuencia se encuentra que en las escuelas se evalúa lo que el docente enseña, lo 

que genera en el estudiante la necesidad de aprobar; sin embargo, gran parte de esa 

información no lleva al estudiante al desarrollo de competencias, al ejercicio reflexivo y a 

la interrelación de los conceptos con las realidades. Se requiere en el docente la 

formulación de estrategias que a la luz de los principios pedagógicos de la Escuela Activa 

Urbana adapte los aprendizajes con las realidades y el entorno de los estudiantes, buscando 

que él mismo construya conocimiento desde la experiencia, la reflexión y la aplicación de 

los saberes.  

 

El modelo pedagógico Escuela Activa Urbana establece entre sus principios el 

reconocimiento de la individualidad del estudiante, y el compromiso del docente para 

identificar sus necesidades y ritmos de aprendizaje, así mismo se requiere modificar las 

prácticas evaluativas, con el fin de evitar aplicarlas de la misma manera a todos los 

estudiantes, promoviendo la evaluación integral, para el aprendizaje y como aprendizaje.   

 

Finalmente, los resultados del trabajo de investigación permiten inferir que el modelo 

escuela activa urbana integra el enfoque socio cognitivo teniendo en cuenta las operaciones 

mentales que deben tejerse en el aprendizaje, desde la observación, el análisis, la síntesis y 

la comparación llegando hasta la transferencia de conocimiento de los estudiantes a su 

realidad. En cuanto a la evaluación centra su interés en la evaluación por procesos, tiene 
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carácter sistemático y hace énfasis en el estudiante y hacia dónde se debe enfocar su 

mejoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

9.   RECOMENDACIONES 

 

Es necesario hacer a la Institución educativa una serie de recomendaciones 

obtenidas a través del desarrollo de esta investigación con el propósito de mejorar los 

procesos evaluativos llevados a cabo hasta el momento: 

 

●   Es pertinente poner en consideración la propuesta al sistema de evaluación que se 

elaboró en esta investigación, para que la institución se acerca cada día al mejoramiento de 

las prácticas evaluativas, permitiendo a los estudiantes con diferentes ritmos y tipos de 

aprendizaje, el desarrollo de sus competencias y capacidades. 

●   Teniendo en cuenta la importancia que tienen los lineamientos para el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje para la institución se sugiere 

realizar una revisión detallada para lograr coherencia con toda la propuesta educativa de la 

institución: sus propósitos, su modelo pedagógico y su desarrollo curricular en diálogo con 

su realidad. 

●  Igualmente es importante que se realice socialización de los lineamientos una vez 

se formulen para que de esta forma los docentes se apropien del contenido y lleven a la 

práctica los procesos de evaluación y promoción propuestos en la investigación. 

●  Igualmente es importante que cada docente realice procesos de revisión y 

actualización del modelo pedagógico, con el fin de mejorar las prácticas evaluativas; 

permitiendo el desarrollo de las competencias cognitivas, socio afectivas y prácticas. 

●  Dar conocer los resultados de la presente investigación a la comunidad educativa 

con el fin de dar relevancia al proceso de evaluación y de las prácticas evaluativas, y lograr 
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tomar conciencia de la importancia de estas prácticas, buscando mayor compromiso de los 

actores educativos.   
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Anexo B.  Microanálisis de relatos estudiantes 

 TÍTULO:  Prácticas evaluativas inciden y/o obstaculizan el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje 

 ESTUDIANTE: Ximena Alexandra Rodríguez M. - Daniela de los Milagros Londoño 

 

 
No 

MICROANÁLISIS 
 

RELATO ESTUDIANTES  CÓDIGO 

1 Para demostrar que es lo que sabemos y hemos aprendido (R.1 p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

2 Para observar el mejoramiento y el saber de los estudiantes (R.3 p.1)) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

3 Para demostrar el avance que se obtiene en el proceso de enseñanza y 

demostrar lo que más sabemos. X3 (R6, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

4 Para evaluar nuestro promedio en cada materia (R.13, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

5 Para evaluar nuestros conocimientos y para corcharnos (R.14, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

6 Para que los profesores se den cuenta en qué nivel estamos y si las clases nos 

sirven de verdad (R.20, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

7 Para ver si estamos aprendiendo (R.22, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

8 Para ver si una persona está bien en una actividad determinada (R.24, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

9 Para poder ver los avances y ver si entendimos algo de los temas vistos x2 (R 

26. P.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

10 Para hacer un tipo de sondeo para saber que tanto hemos aprendido en clase 

(R.29, p1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

11 Para asegurarse que entendimos y recordamos los temas vistos en clase (R39, 

p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

12 Para evaluar nuestro conocimiento (R46, p.1) Mejoramiento en el 

proceso educativo 
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13 Para poner a prueba los conocimientos de la persona a la cual se está evaluando 

(R50, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

14 Para medir los conocimientos que han adquirido los estudiantes en el proceso 

con los docentes (R.56, p.1) 

 

Mejoramiento en el 

proceso educativo 

15 Para calificar nuestro desempeño que tenemos en las clases y comprobar que 

lo enseñado si es entendible y puesto en práctica  (R2, P.1) 

Prácticas educativas 

de evaluación 

16 Para saber que aprendizajes tienen para evaluar los procesos y aprendizajes (R 

4, p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

17 Para ver si aprendemos lo que nos enseñaron (R9, p1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

18 Para evaluar aprendizajes y conocimientos. Para ver que aprendió en un tema 

(R 11, p1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

19 Para que los profesores evalúen nuestro proceso o conocimiento (R 15, p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

20 Para ver cuánto sabemos de un tema, para saber si se necesita reforzar un tema 

o cosas así (R21, p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

21 Para saber si usted aprendió o no, para saber cuánto ha aprendido el estudiante, 

en que está mal y que debe mejorar (R28, P1.) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

22 Para evaluar los conocimientos enseñados en la asignatura (R 31, p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

23 Para que el estudiante muestre sus conocimientos y lo aprendido en clase (R32, 

p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

24 Para saber cómo van los estudiantes en su proceso (R36, p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

25 Para evaluar todas las actividades vistas en clase (R42, p1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

26 Para saber el nivel de conocimiento que hemos adquirido (R.45, p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 
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27 Para medir y sacar un puntaje de lo que nos muestran en clase, lo que nos 

aprendemos y memorizamos (R49, P1) 

Prácticas educativas 

de evaluación 

28 Para ver si  aprendió algo de la clase (R.53, p.1) Prácticas educativas 

de evaluación 

29 Para saber los conocimientos que tiene el estudiante (R.54, p.1) 

 

Prácticas educativas 

de evaluación 

30 Técnicas de evaluación emplean sus docentes con mayor frecuencia (p.2) Prácticas educativas 

de evaluación 

31 frecuencia recibe usted retroalimentación de las actividades evaluativas 

hechas por sus docentes (p.3) 

Prácticas educativas 

de evaluación 

32 otras técnicas de evaluación considera usted que pueden ser empleadas en la 

clase para mejorar su proceso de aprendizaje (P.10) 

Prácticas educativas 

de evaluación 

33 Para verificar si hemos aprendido lo que se ha estudiado (R 7, p1) 

 

Prácticas evaluativas 

34 Para los profesores evaluar lo que hemos aprendido x2 (R8, p.1) Prácticas evaluativas 

35 Para ver si hemos aprendido lo que nos han enseñado (R10, p.1) Prácticas evaluativas 

36 Para saber la evaluación de los estudiantes a la hora de aprender un tema  (R12, 

p.1) 

Prácticas evaluativas 

37 Para evaluar nuestros conocimientos o lo que llevamos aprendido (R.18, p.1) Prácticas evaluativas 

38 Para evaluar conocimientos aprendidos en el lapso del tiempo (R.33, p.1) Prácticas evaluativas 

39 Es una forma para la cual estudiantes y profesores miden el progreso y 

aprendizaje el cual es lo más importante al estudiar  (R.37, p.1) 

Prácticas evaluativas 

40 Para reconocer el proceso del estudiante en el tema evaluado, es decir para 

saber si aprendió o no x2 (R38, p1) 

Prácticas evaluativas 

41 Para saber lo satisfechos que estamos los estudiantes con el profesor  (R.44, 

p1) 

Prácticas evaluativas 

42 Para determinar todo lo que se ha hecho y sobre la formación que los docentes 

nos están dando (R48, p1) 

Prácticas evaluativas 

43 Para mirar cómo están los estudiantes en el rendimiento académico y mirar si 

si están aprendiendo los temas (R.52, p1) 

 

Prácticas evaluativas 

44 elementos considera que debe tener en cuenta el profesor cuando diseña y 

aplica una evaluación (p5) 

Prácticas evaluativas 

45 prácticas evaluativas utilizadas por sus maestros contribuyen a su 

mejoramiento académico (p.6) 

Prácticas evaluativas 

46 Para analizar y evaluar los aprendizajes del sujeto (R.23, p1) 

 

Modelo pedagógico 
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47 Para conocer los verdaderos saberes de una persona (R30, p.1) 

 

Modelo Pedagógico 

48 Para saber que procesos se están llevando y tener una especie de seguimiento 

(R34, p.1)  

 

Modelo pedagógico 

49 Para ayudar a mejorar algunos aspectos que no ayudan al aprendizaje (R55, 

p1) 

 

Modelo pedagógico 

50 el modelo Escuela Activa Urbana favorece su proceso de aprendizaje (p.8) Modelo pedagógico 

51 el trabajo cooperativo favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje (p.9) Modelo pedagógico 

Fuente:  propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

Anexo C.  Proceso de triangulación  
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Anexo D.  Encuesta aplicada a Docentes 

1 ¿Cuál es la finalidad de la evaluación para usted como docente? 

1. La formación integral de niños y jóvenes 

2. La evaluación debe ser un proceso, desde el inicio hasta el fin. El objetivo 

principal es evidenciar en los estudiantes no solo competencias, también 

actitudes, valores, habilidades, destrezas y qué pueden hacer con ellas. Evaluar es 

una acción que enmarca la vida del aula en aspectos positivos y negativos, donde 

se generan planes de mejora y reflexiones diarias a nivel personal, profesional, 

laboral. 

3. Instrumento de reflexión y resignificacion de procesos de enseñanza aprendizaje 

4. Saber cuando ha aprendido el estudiante, y qué hay que reforzar. 

5. Identificar nuevos saberes y posibles falencias. 

6. Hacer un análisis de los procesos de enseñanza 

7. La finalidad es medir el progreso del estudiante en la adquisición de las 

competencias propias del área 

8. Establecer aspectos en los cuales se debe trabajar más para que el estudiante 

alcance las competencias necesarias para ser promovido. 

9. La evaluación es una herramienta de progreso de los estudiantes para el docente 

10. Ver si los estudiantes son capaces de aplicar el conocimiento en casos hipotéticos 

11. Saber, o mejor comprobar si el estudiante alcanzó los logros 

12. Revisar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

13. Determinar si los objetivos establecidos al principio tuvieron éxito o en qué 

aspectos hay fallas. 
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14. Dar cuenta de los indicadores de logro y los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes, además de ser también un diagnóstico para conocer las posibles 

debilidades del docente al momento de transmitir conocimiento. 

15. Determinar el alcance de los logros y el nivel de desarrollo de las competencias 

planteados para determinado periodo de enseñanza y aprendizaje.  

16. Retroalimentar procesos de enseñanza-aprendizaje 

17. Verificar si el estudiante a alcanzado la competencia 

18. Observar las fortalezas y debilidades de los estudiantes frente al conocimiento, y 

así realizar planes de acompañamiento 

 

2 ¿Qué métodos de evaluación se emplean en su centro educativo? 

1. Oral, escrita, individual, en equipo, por competencias. 

2. Cuestionarios, presentaciones orales, trabajo en equipo, trabajo individual, tareas, 

talleres. 

3. Evaluación formativa, autoevaluación, cooevaluacion, heteroevaluacion. Evaluación 

de procesos. 

4. Exámenes escritos, valoración de procesos por comisiones 

5. Evaluación formativa 

6. Evaluación escrita, oral, talleres, trabajo en clase 

7. Exámenes orales y escritos, guías y trabajo grupal 

8. Evaluación por competencias 

9. Evaluación individual, grupal, autoevaluación, hetero-evaluacion, y coevaluación. 

Asi mismo a través de juegos, preguntas sueltas etc. 
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10. Son diferentes los métodos utilizados de acuerdo al área y al objetivo de la 

formación. 

11. Por procesos Diferencial Con ajustes PIAR 

12. Cualitativo, cuantitativo y acumulativo. 

13. Tipo test, desarrollo de actividades. 

14. Evaluación escrita, exposiciones, proyectos 

15. Evaluación oral, escrita, individual, en grupo 

16. Evaluaciones escritas, éstas conteniendo preguntas tipo ICFES, verdadero y falso 

17. La guía de autoaprendizaje en todos sus momentos da la oportunidad de evaluación. 

18. Evaluaciones, exposición, desarrollo de guías, socialozacion, autoevaluación, 

cohevaluacion, heteroevaluacion 

 

3¿Reconoce usted la diferencia entre evaluación del aprendizaje y para el 

aprendizaje? 

 

1. Si 

2. Ev.del aprendizaje se limita a aplicar instrumentos y valorarlos. Ev.para el 

aprendizaje implica retroalimentar los resultados,corregir la ev. Aprender de los 

errores, adaptar la ev a las caracteristicas de los diferentes estudiantes a evaluar. 

3. Si, se evalúa el aprendizaje adquirido para establecer estrategias de mejoramiento 

para lograr el aprendizaje. 

4. Si claro, evaluar el aprendizaje es una evaluación medible, de competencias y 

generalmente con una nota cuantitativa. Evaluar para el aprendizaje es generar en 
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el estudiante la motivación para que emprenda, genere procesos conscientes 

resuelva problemas, educar para la vida. 

5. El primero evalúa procesos; el segundo se alimenta de resultados para mejorar el 

aprendizaje 

6. Una se enfoca en el nivel de logro de los resultados de aprendizaje y la otra se le 

puede dar una mirada más integral 

7. Si 

8. No 

9. Una se realiza al inicio y la otra al final es decir la del aprendizaje evidencia lo que 

sabe. 

10. Si. Una está enfocada a la revisión de contenidos y la otra es una evaluación 

formativa donde se usan los resultados obtenidos para mejorar. 

11. Si, es necesario saber hacer en contexto 

12. La primera se refiere al diagnóstico realizado sobre los conocimientos adquiridos, 

la segunda al afianzamiento de los conocimientos y el reconocimiento de los 

posibles errores de la enseñanza. 

13. Si. La primera evalúa nuevos conocimientos y la segunda refuerza o brinda un 

nuevo aprendizaje. 

14. La primera puede ser sobre conceptos y algo que se viene enseñando muy puntual y 

la otra puede ser para casos de la vida real, que se pueda practicar afuera de la 

institución 

15. En la evaluación del aprendizaje, se reconoce el alcance académico, de 

conocimiento. En la evaluación para el aprendizaje es el estudiante el que reconoce 
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su rol, o su nivel, él se exige una retroalimentación que puede ser por parte del 

profesor, o la obtiene él mismo, pues su motivación es intrínseca. 

16. Sí 

17. Si... La evaluación del aprendizaje es sumativa para el aprendizaje es la formativa 

la que busca el mejoramiento contante del proceso de enseñanza 

18.  

 

4¿Con que frecuencia hace usted realimentación de las evaluaciones que 

desarrolla en su clase? 

1. Siempre. 

2. Todo el tiempo. 

3. Constantemente se genera reflexión y retroalimentación de vacíos, de prácticas de 

clase, de competencias débiles. De igual forma de procesos de trabajo individual y 

equipo. 

4. Tres veces en el semestre 

5. Siempre es importante repetir y retroalimentar sobre los conceptos claves que se 

deben manejar en el área 

6. Continuamente 

7. Después de las evaluaciones 

8. Todo el tiempo 

9. Siempre. Es fundamental la retroalimentacion pues apartir del.error se aprende 

mucho y se reimvindican los conicimientos. 

10. Siempre 

11. A menudo 

12. Después de cada tema visto. 

13. Siempre que tenemos una. 

14. Todas las ocasiones 

15. Siempre, después de cada evaluación 

16. Siempre 

17. 70% 

18. En cada evaluación aunque las finales se dificultan por el tiempo 
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5¿Qué busca usted, como profesor, cuando diseña y aplica una evaluación a sus 

estudiantes? 

1. Identificar sus avances y sus aspectos por mejorar. 

2. Que demuestren las competencias adquiridas. 

3. Primero que se sientan tranquilos. Que no sea un elemento de miedo. Dos que sean 

recursivos usando los elementos de su entorno. Tres que logren dar razón sea de 

manera oral, práctica de lo alcanzado. Que sean creativos. 

4. Verificar el aprendizaje y mejorar procesos si es necesario 

5. Que fue lo que el estudiante adquirió en su proceso frente al análisis, reflexión, 

relación de conceptos y pensamiento crítico 

6. Medir la adquisición de competencias 

7. Evaluar el progreso de los estudiantes 

8. Que los estudiantes reflexionen sobre si han alcanzado o no las competencias 

necesarias 

9. Saber hasta donde pueden llegar con lo aprendido y que tanto me.hiceebtender. 

10. Revisar el grado de aprendizaje y el nivel de avance. 

11. Evaluar el alcance y desarrollo de competencias 

12. Que permita que el estudiante realmente demuestre sus conocimientos, por medio 

de resolución de problemas y comprensión lectora. 

13. Diagnosticar el estado de los aprendizajes que deben tener los estudiantes para su 

nivel y grado. 

14. Busco que puedan indagar y demuestren que si estudiaron 

15. Comprobar si el estudiante está al alcance de lograr los objetivos propuestos para 

ese período académico. 

16. Medir el nivel de comprensión de los estudiantes en cuanto a los temas vistos. 

Saber que temas asimilaron más fácil y cuáles no. 

17. Medir aprendizajes, dificultades, desarrollar competencias, entre otras. 

18. Conocer el proceso, el avance y los aprendizajes a nivel individual y colectivo para 

implementar estrategias de mejora según los resultados de las evaluaciones 

6¿Qué elementos tiene en cuenta en el momento de diseñar y aplicar una 

evaluación a sus estudiantes? 

1. Lo trabajado en clase, las condiciones de los estudiantes, sus estilos de aprender. 

2. Los contenidos estudiados, las características de los estudiantes. 

3. Que sea interesante. Que les llame la atención, que no les de pereza hacerla, que 

estén concentrados en la práctica evaluativa. 

4. Los objetivos que se pretenden alcanzar en el plan de estudios y cómo se está 

desarrollando el estudiante en el curso 
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5. Primero lo esencial y clave sobre el referente conceptual estudiado, y las dificultades 

que presentan algunos estudiantes en su proceso de aprendizaje 

6. El contexto, los temas, los niveles de aprendizaje 

7. Los DBA 

8. Las capacidades de cada uno en cuanto a su desarrollo cognitivo 

9. En el caso de la lengua extranjera que sepa manejar las cuatro habilidades de 

la.lengua. En ocasiones con solo unas cuantas preguntas solamente. 

10. El objetivo, la estrategia, el tiempo. 

11. El nivel de desempeño, las preguntas tipo Saber 

12. Temas comprensibles vistos en clase, resolución de problemas, comprensión lectora, 

argumentación y justificación de las respuestas. 

13. Competencias trabajadas. 

14. Preguntas textuales, preguntas de múltiple respuesta 

15. El estudiante mismo Los temas dados Las actividades de práctica y ejercitación de la 

unidad Formas o modos de diseño de las preguntas 

16. Los tipos de aprendizaje que predominan en el aula y las competencias y/o logros 

establecidos al principio. 

17. Lo trabajado en la guía y las competencias a desarrollar. 

18. Los contenidos, los aprendizajes, y las competencias del área 

7¿Cuáles son los instrumentos o técnicas de evaluación más comunes que usted 

utiliza? 

1. Exposiciones, pruebas escritas, producción  personal,afiches, presentaciones power 

point, representaciones. 

2. Cuestionarios, talleres, tareas, informes. escritos y orales. 

3. Prácticas reales en el aula, en el computador. Exposiciones, trabajo en equipo. 

4. Exámenes escritos, evaluaciones orales y sustentación de temas 

5. Observación del trabajo en el aula, exposiciones, talleres, evaluación escrita y oral, 

trabajo cooperativo 

6. Evaluación continua, talleres, desempeño del estudiante en clase 

7. Examen 

8. Evaluaciones tipo Icfes, orales y con respuesta abierta 

9. Quizes, evaluaciones de periodo, de unidad , expos iones, juegos . Evaluaciones 

orales con preguntas cortas. 

10. Desarrollo de actividades, aplicación práctica del conocimiento, evaluaciones 

escritas, trabajo individual y colectivo con solución de problemas. 

11. Evaluación oral, escrita, taller, quiz, plan lector, exposiciones, juegos, cuestionarios, 

cazapalabras. 

12. Evaluación integral, cualitativa y cuantitativa. 
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13. Desarrollo de actividades y evaluación tipo test. 

14. Exposiciones 

15. Evaluación escrita, y oral. Ejercicios prácticos, en los que se trata de vivir contextos 

reales 

16. Observaciones, diálogos, ejercicios prácticos, ejercicios de producción y exámenes. 

17. Actividades en la guía, desarrolladas en clase. 

18. Guías de interaprendizaje, trabajo en equipo, exposiciones talleres escritos, 

sustentaciones, talleres de comprensión lectora, consultas pruebas escritas 

8¿Qué relación identifica entre las prácticas evaluativas que usted utiliza y el 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes? 

1. Los motiva a seguir trabajando en clase. 

2. Se evidencia el mejoramiento de los estudiantes al aplicar algunas practicas en el 

aula. 

3. Desde las Tics existe la motivación hacia otros procesos, la transversalizacion en 

otras áreas y el saber desenvolverse en un mundo digital. 

4. Mejoramiento 

5. Las prácticas evaluativas que empleo me han servido para mejorar la producción 

escrita, la oratoria y el pensamiento divergente 

6. Se relacionan permanentemente pues son ínter dependientes 

7. Algunos estudiantes han mostrado avances en el proceso, otros se han ido quedando 

8. La relación se evidencia en la reflexión propia de cada estudiante en cuanto que la 

evaluación le permite identificar sus falencias y fortalezas 

9. Que ambas se dirigen hacia él mismo objetivo lograr lo mejor de cada estudiante y 

hacerle ver sus propios procesos. 

10. Las prácticas evaluativas deben permitir superar las dificultades presentadas. 

11. El mejoramiento de los procesos y el desarrollo de los macroprocesos propuestos en 

las unidades de trabajo 

12. Los estudiantes suelen reconocer sus errores y hacer lo posible por corregirlos, así 

que de alguna manera les enseña autonomía y retroalimentación. 

13. Los estudiantes pueden también detectar sus falencias y debilidades. 

14. Se desenvuelven más fácil al momento de exponer al público y esto ayuda en todas 

las áreas 

15. Cuando se hace oral y con ejercicios de práctica contextual se logra motivar al 

estudiante. Y ellos pueden observar sus logros, esfuerzos y habilidades 

16. Cuando la información a ser evaluada es repetida en varias ocasiones y en contextos 

distintos hay mayor probabilidad de éxito al momento de ser testeada. 

17. Es una relación directa, ya que en estas se permite ir mejorando en las dificultades 

presentadas y potencializar los aprendizajes. 
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18. De los resultados obtenidos se implementan nuevas estrategias que les permita 

adquirir los aprendizajes y la mejora continua 

9 ¿Qué prácticas evaluativas favorecen y estimulan el mejoramiento del 

desempeño académico? 

2. El trabajo en equipo. 

3. Socialización oral de actividades. 

4. Todo lo relacionado con tecnología, redes sociales, artefactos tecnológicos, visuales, 

todo lo que le permita al estudiante despertar la curiosidad y ser creativo. 

5. Evaluaciones fuera del papel, más dinámicas 

6. Toda práctica evaluativa puede ser buena siempre y cuando sea intencionada 

7. Evaluación diferenciada según las capacidades propias de cada estudiante 

8. El trabajo cooperativo, el desarrollo de guías 

9. Una buena planeación de la clase en busca de encontrar una dinamica que acerque el 

saber al estudiante. 

10. Las.grupales, juegos en ocasiones los talleres evaluativos. 

11. La solución de problemas. Aplicación del conocimiento en actividades prácticas, con 

la respectiva retroalimentación. 

12. Exposiciones, juegos de rol, concursos, cuestionarios 

13. Aquellas que requieren de lectura crítica y argumentación, pues desarrollan el 

pensamiento del estudiante de manera más profunda. 

14. Actividades de desarrollo 

15. Los proyectos, pues tienen un grado de responsabilidad y atención muy alto 

16. Trabajos en grupo, talleres prácticos, actividades lúdicas que involucren el grupo 

completo, actividades o proyectos establecidos con contextos reales 

17. Considero que fomentar competencias creativas dentro del aula de clases motiva a 

los estudiantes a demostrar sus conocimientos. 

18. Las actividades de clase.  

19. La retroalimentación y la reflexión de los resultados con los estudiantes 

10 ¿Considera usted que cuenta con formación adecuada para el diseño de 

evaluaciones que favorezcan el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? 

1. Si 

2. No 

3. Si. 

4. Se necesita más. 

5. Si 
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6. Creo la evaluación es un tema en constante crecimiento, como dice en algunas de 

sus definiciones es un proceso sistemático y continuo 

7. No la suficiente 

8. No. Pues siempre estamos en constante aprendizaje. Debemos saber mucho sobre 

tipos de inteligencias, aprendizajes, problemas de aprendizaje y demás. 

9. La mayoría de las evaluaciones realizadas en nuestro régimen educativo, se basan 

únicamente en la memorización, que puede traer como consecuencia el aprendizaje 

superficial y momentáneo. 

10. Aprender un poco más puede ayudar a mejorar la técnica 

11. Tengo bases, pero me gustaría aprender muchos más métodos. 

12. Siempre hay que estar actualizándose en ello. 

13. No lo suficiente 

¿Considera usted que el modelo Escuela Activa Urbana favorece la evaluación 

para el aprendizaje? 

 

¿Considera usted que influye la retroalimentación frente al proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes? 
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¿Considera usted que el trabajo cooperativo favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 
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Anexo E.  Encuesta a estudiantes 

ENCUESTA ESTUDIANTES  

La presente encuesta contiene una serie de preguntas encaminadas a conocer la labor de 

sus docentes en el proceso de evaluación, las preguntas están formuladas sobre aspectos 

relacionados con la labor diaria en el aula. Con los resultados que se obtengan se realizara un 

análisis que nos ayudara a dar respuesta a nuestra pregunta investigativa. 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas. Basado en su experiencia personal, se solicita que 

exprese su punto de vista. RECUERDE: Su opinión es anónima y confidencial 

 

1. ¿Para qué cree usted que sirve la evaluación? 

1. Para demostrar que es lo que sabemos y hemos aprendido  

2. Para calificar nuestro desempeño que tenemos en las clases y comprobar que lo 

enseñado si es entendible y puesto en practica  

3. Para observar el mejoramiento y el saber de los estudiantes  

4. Para saber que aprendizajes tienen para evaluar los procesos y aprendizajes  

5. Lo que los profesores hacen para evaluar lo que hemos aprendido  

6. Para demostrar el avance que se obtiene en el proceso de enseñanza y demostrar lo 

que más sabemos. X3 

7. Para verificar si hemos aprendido lo que se ha estudiado  

8. Para los profesores evaluar lo que hemos aprendido x2 

9. Para ver si aprendemos lo que nos enseñaron   

10. Para ver si hemos aprendido lo que nos han enseñado  

11. Para evaluar aprendizajes y conocimientos. Para ver que aprendió en un tema 

12. Para saber la evaluación de los estudiantes a la hora de aprender un tema   

13. Para evaluar nuestro promedio en cada materia  

14. Para evaluar nuestros conocimientos y para corcharnos  

15. Para que los profesores evalúen nuestro proceso o conocimiento  

16. Para que los profesores sepan en que vamos y que hay que mejorar x2 

17. Para que los profesores evalúen nuestras competencias y para darse cuenta de 

nuestras fallas  

18. Para evaluar nuestros conocimientos o lo que llevamos aprendido  
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19. Para ver cómo vamos y si estamos aprendiendo x2 

20. Para que los profesores se den cuenta en que nivel estamos y si las clases nos sirven 

de verdad 

21. Para ver cuánto sabemos de un tema, para saber si se necesita reforzar un tema o 

cosas así 

22. Para ver si estamos aprendiendo  

23. Para analizar y evaluar los aprendizajes del sujeto  

24. Para ver si una persona esta bien en una actividad determinada  

25. Para ver si lo que nos ha explicado el profesor nos ha servido y hemos aprendido 

26. Para poder ver los avances y ver si entendimos algo de los temas vistos x2 

27. Para valorar lo aprendido en clase x2 

28. Para saber si usted aprendió o no, para saber cuánto ha aprendido el estudiante, en 

que está mal y que debe mejorar   

29. Para hacer un tipo de sondeo para saber que tanto hemos aprendido en clase  

30. Para conocer los verdaderos saberes de una persona 

31. Para evaluar los conocimientos enseñados en la asignatura  

32. Para que el estudiante muestre sus conocimientos y lo aprendido en clase  

33. Para evaluar conocimientos aprendidos en el lapso del tiempo  

34. Para saber que procesos se están llevando y tener una especie de seguimiento  

35. Para poder evaluar nuestro nivel de aprendizaje  

36. Para saber cómo van los estudiantes en su proceso 

37. Es una forma para la cual estudiantes y profesores miden el progreso y aprendizaje 

el cual es lo mas importante al estudiar  

38. Para reconocer el proceso del estudiante en el tema evaluado, es decir para saber si 

aprendió o no x2 

39. Para asegurarse que entendimos y recordamos los temas vistos en clase  

40. En el momento de hacer el examen en realidad sabemos y aplicamos nuestros 

saberes, los cuales aprendimos en clase  

41. Para analizar el desempeño o los conocimientos y avances en la materia  

42. Para evaluar todas las actividades vistas en clase  

43. Para saber lo que el estudiante aprendió 

44. Para saber lo satisfechos que estamos los estudiantes con el profesor  

45. Para saber el nivel de conocimiento que hemos adquirido  

46. Para evaluar nuestro conocimiento  
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47. Para medir y sacar un puntaje de lo que nos muestran en clase, lo que nos aprendemos 

y memorizamos 

48. Para determinar todo lo que se ha hecho y sobre la formación que los docentes nos 

están dando  

49. Para saber que tanto sabe el estudiante del tema y si está listo para aprobar  

50. Para poner a prueba los conocimientos de la persona a la cual se está evaluando  

51. Para ayudar a mejorar algunos aspectos que no ayudan al aprendizaje  

52. Para mirar cómo están los estudiantes en el rendimiento académico y mirar si si están 

aprendiendo los temas  

53. Para ver si si aprendió algo de la clase  

54. Para saber los conocimientos que tiene el estudiante  

55. Para tener un medidor del conocimiento en cuanto lo planteado en las clases  

56. Para medir los conocimientos que han adquirido los estudiantes en el proceso con los 

docentes  

 

 

2. ¿Qué técnicas de evaluación emplean sus docentes con mayor frecuencia? Marque con una 

X 

Examen escrito- oral 30 estudiantes  

Trabajo personal  8 estudiantes  

Proyecto 28 estudiantes 

Exposición  

Debate   

Todas las anteriores   

 

 

3. ¿Con que frecuencia recibe usted retroalimentación de las actividades evaluativas hechas por 

sus docentes? 

 

 

Siempre- cada clase- al terminar la guía o 

tema  

28 

Frecuentemente- casi siempre- la mayoría de 

las veces - con regularidad  

17 

Con muy poca frecuencia-  5 

No sabe- no responde  14 

 

Observaciones: 

 

● Solo la hacen en ciertas materias 

● Muy poco ya que después de terminar la evaluación solo seguimos con otro tema o 

continuamos sin corregir  

● Algunos docentes dejan pasar por alto esto 
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● No todos los docentes hacen retroalimentación  

● Con la retroalimentación entendemos donde están nuestros errores y porque nos 

equivocamos  

 

4. ¿Cómo es la retroalimentación? 

 

No sabe- no responde x 22 

Aclaración de dudas x2 

Es una app x2  

Juegos y dinámicas  

Repaso de los temas x 7 

Corrección de errores x 16 

Con videos  

Complementación y profundización de la temática x 6 

Socialización del tema x3  

Practica del tema 

 

5. ¿Qué elementos considera que debe tener en cuenta el profesor cuando diseña y aplica una 

evaluación? 

 

Juegos y actividades lúdicas  

Problemas que impliquen lógica analítica x2 

Solo temas vistos en clase x5 

Evaluar solo los temas explicados x10 

Dar tiempos más largos x2 

Hacer evaluación en parejas  

Evaluar solo los temas recientes  

Estar seguros que todos aprendan antes de evaluar x 7 

No evaluar solo de memoria x2 

Buena formulación de preguntas x 8 

Tener en cuenta en la evaluación: el modelo institucional  

Nivel en el que estamos para hacer la evaluación    

Variación de actividades  

Preguntas de selección múltiple  

Preparación para pruebas externas x2 

Tener formato definido para la evaluación  

Que sea evaluación que contextualice con la realidad  

Hacer repaso antes del examen  

Conocer las habilidades de los estudiantes y diseñar la evaluación a partir de ellos 

No sabe no responde x12 
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Está de acuerdo con el diseño de la evaluación x2 

 

6. ¿Considera que las prácticas evaluativas utilizadas por sus maestros contribuyen a su 

mejoramiento académico? 

 

SI NO Otro   Observaciones  

54 4 6 Dependiendo del docente  

Los estudiantes somos muy propensos a 

perder las evaluaciones  

Hacer competir a los estudiantes por un 100 

es inadecuado  

Nos hace sentir mal que valemos poco por 

una nota  

Depende de la evaluación  

En algunas asignaturas  

 

Nos ayuda a saber que debemos mejorar  

Nos ayuda a adquirir más conocimiento  

Es una manera de exigirme a mí mismo para 

mejorar el rendimiento  

Examinamos lo aprendido 

Reconocemos nuestras fortalezas y 

debilidades  

Nos ayuda a tener buen aprendizaje 

Favorece nuestros conocimientos 

Si hacemos bien el examen quiere decir que 

si aprendimos  

Me ayuda a repasar de los temas recibidos  

Se puede ver la evolución de los estudiantes  

 

 

 

7. ¿De las prácticas evaluativas desarrolladas por sus maestros cual considera usted que  

favorece el mejoramiento de su desempeño académico? 

 

Evaluación oral/ Evaluación escrita 30 

Exposiciones x 10 

Trabajo grupal x2 

Trabajo personal x4 

Plan lector  

Actividades lúdicas x2 

Debates x7 

Investigaciones  

Evaluación en parejas x2 

Evaluaciones tipo ICFES 

Proyectos x 4 
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8. ¿Considera usted que el modelo Escuela Activa Urbana favorece su proceso de aprendizaje?  

 58 SI     6  NO  

 

Justifique su respuesta  

NO 

 

Solo trabajo una persona y los otros no hacen nada 

 

SI 

 

Las guías de EAU son bien elaboradas  

El contenido de la guía es bien explicado 

Nos ayudan a trabajar en equipo 

El trabajo en equipo nos permite resolver dudas entre nosotros mismos  

El trabajo en equipo nos permite conoce el punto de vista do los otros 

En grupo podemos unir ideas 

Favorece la convivencia del grupo 

 

9. ¿Considera usted que el trabajo cooperativo favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

60 SI     4   NO  

Justifique su respuesta 

NO:  

Muchas veces una sola persona hace todo el trabajo y la nota la sacan todos  

Puede ser poco productivo  

 SI: 

En equipo nos explicamos los unos a los otros  

Todos aportan al trabajo 

Tenemos mejor convivencia  

Entre todos nos ayudamos 

Todos aportamos ideas  

Trabajamos en unidad para el fortalecimiento de todos 

El que sabe más le explica al otro 

Nos podemos corregir entre nosotros 

Depende de los compañeros de grupo 

 

10. ¿Qué otras técnicas de evaluación considera usted que pueden ser empleadas en la clase para 

mejorar su proceso de aprendizaje?  

 

Salidas pedagógicas 

Ninguna  

Debates 

Actividades lúdicas fuera del salón  

Evaluaciones grupales  

Cursos virtuales  

Proyectos 
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La codificación de las categorías se realiza desde la siguiente simbología 

Mejoramiento en el proceso educativo  

Modelo pedagógico EAU  

Desarrollo pedagógico 

Prácticas educativas de evaluación  

Prácticas evaluativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F.  Evidencias fotográficas 
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