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1. LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación pedagógica es un tema que genera mucha controversia en cuanto al 

establecimiento de lenguajes comunes que posibiliten hacer de esta, un proceso 

significativo, sistemático y analítico que favorezca la confrontación permanente y 

mejoramiento continuo de la formación integral de los sujetos evaluados, en este caso los 

educandos. “Una nueva manera de concebir la Evaluación conduce a un replanteamiento 

de los conocimientos, principios y valores que constituyen su esencia, a la vez que exige 

indagación de las concepciones y actitudes de quienes la practican” (Antúnez, 1998, 

p.112). La evaluación implica cambios de paradigmas para que realmente sea una base en 

los procesos pedagógicos y favorezcan la educación integral de los educandos.  

 

Hablar de evaluación nos remite principalmente a responder qué se quiere evaluar.  “El 

fin de la evaluación como parte de lo educativo es propiciar la formación integral y no 

exclusivamente calificar. Lo importante no es qué nota se obtuvo o cuánto se sacó, sino 

qué se logró y cuánto se aprendió” (Estévez, 1997, p 112). En el contexto contemporáneo 

de la educación no se evalúan solo contenidos, los procesos han evolucionado permitiendo 

ir mas haya para trabajar competencias y habilidades pero no lo es todo, se trata de una 

formación integral y por tanto la evaluación debe también serlo.   Evaluar implica tener 

metas y propósitos y sobre todo una visión de qué tipo de estudiante queremos formar, en 

qué contexto estamos y con qué sentido se evaluará, para después pasar a disponer unos 

instrumentos evaluativos que realmente apunten a brindar información eficaz y efectiva 

sobre el procedimiento y alcance de las metas previamente establecidas y a través de esta 

información diseñar estrategias pedagógicas de mejoramiento. 

 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito 

educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque 
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administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son 

más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar 

o de ser evaluado. Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 

determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, 

el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y 

las instituciones también es mayor.  

Tener en cuenta todas las potencialidades en la elaboración de la evaluación, 

permite ir más allá del concepto de capacidad intelectual, y acercarse al análisis de 

ciertos bloqueos ocasionados por algunos componentes afectivos y motivacionales, por 

lo tanto, el maestro podrá establecer distintas actividades que movilizaban dichos 

componentes.     

La evaluación desde hace unas décadas está proponiendo un cambio de paradigma 

que llega inicialmente de manera muy teórica, es precisamente ahora cuando nos 

vamos acercando más a un planteamiento teórico-práctico de nuevas concepciones, sin 

embargo aún falta mayor empoderamiento y comprensión de su verdadero sentido, en 

esta monografía se pretende ampliar la mirada y establecer lenguajes comunes dejando 

siempre un pensamiento reflexivo.  

 

1.1. ¿Qué es evaluar?   

 

El termino evaluación es amplio y posibilita muchas interpretaciones en torno a quién, o a lo 

qué se quiere evaluar.  Arena (2007) propone que “desde el punto de vista educativo, se 

puede entender la evaluación como un proceso sistémico, continuo e integral, destinado a 

determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales previamente 

determinados” (p. 19).    En esta cita Arena, nos enfoca a ver la evaluación no como un 

momento predeterminado sino, como un proceso verificador de una meta planteada, este 

sentido deja entrever una de las intencionalidades de la evaluación: la confrontación y 

replanteamiento de acciones de mejoramiento.  Según Crooks “Evaluar no es una acción 

esporádica o circunstancial de los profesores y de la institución escolar, sino, algo que está 

muy presente en la práctica pedagógica”  (Crooks, citado en Sacristán, 1988, p.101),  
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desde la cita anterior se apoya un proceso de evaluación intencional, continuo y planeado.   

“La evaluación se define como la formación de juicios de valor sobre ideas, obras, 

soluciones, métodos, materiales y otros según algún propósito determinado.  Implica el uso 

de criterios y de ciertas pautas para evaluar en qué medida los elementos particulares son 

exactos, efectivos y satisfactorios” (Medina y Verdejo,  2001, p.115).  Finalmente hablamos 

de evaluación en términos de establecer juicios de valor en torno a algo, en este caso nos 

compete hablar de los asuntos pedagógicos: los aprendizajes. 

    “La evaluación  es un proceso  sistemático y permanente que comprende la búsqueda y 

obtención de información  de diversas fuentes  acerca de la calidad  del desempeño , 

avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos  empleados por el 

docente, la organización  y análisis  de la información a manera de diagnóstico , la 

determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos  de 

formación que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el 

aprendizaje y los esfuerzos de la gestión  docente”. (Lafrancesco, 2001, p.115) 

   En la cita anterior Lafrancesco nos brinda una mirada amplia del concepto de 

evaluación al igual que Crook (l998) como proceso continuo, de esta manera la 

evaluación consistirá en un indicador de metas permanente donde los sujetos interactúan 

de manera sistémica y correlacionada con sus realidades y los diferentes estímulos de 

aprendizaje que reciban. 

“Evaluar es indagar sobre un proceso complejo, en la medida en que demanda una 

concepción amplia que permita cobijar todos los sectores comprometidos. Concebirla es 

reflexionar no sólo en los aprendizajes de los estudiantes; es también cuestionar la 

evaluación institucional, proponerse una mirada sobre los programas, hacer el análisis del 

desempeño y las funciones docentes, es mirar estructuras altamente complejas, como las 

universidades, las cuales no pueden ser evaluadas con esquemas simples (Salinas,  2005, 

p.3)   

La autora anterior nos lleva a pensar en la necesidad de que la evaluación sea replanteada 

teniendo en cuenta unos parámetros, cuando pensamos lo que debe buscar la evaluación 

debemos tener en cuenta: valorar el alcance de los logros definidos en el plan de estudios, 

estimular el afianzamiento de valores y actitudes, favoreciendo en los estudiantes el 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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desarrollo de sus capacidades y habilidades. Identificar características personales, 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 

avances. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a quienes tengan dificultades en 

su proceso académico. Es importante tener en cuenta algunos elementos para la 

planificación de procesos evaluativos como: 

El Sujeto Evaluador:   En toda evaluación es necesario referir los sujetos que actúan en el 

proceso, un sujeto evaluador que debe ser  una persona con saber pedagógico conocedor 

de las políticas institucionales, el proyecto educativo y el sistema de evaluación escolar, 

con claridad frente al saber especifico que pretende evaluar y la intencionalidad del mismo.  

Un docente humanizado que tenga en cuenta prioridades, fortalezas y limitaciones; objetivo 

y justo para quien la evaluación trasciende el instrumento mismo, el espacio y el tiempo y 

trasversaliza hacia los contextos las culturas con miras a encontrar dificultades en los 

procesos para poder trabajar sobre ellos y fortalecerlos en busca del mejoramiento del 

estudiante. 

El Sujeto Evaluado: responsable de su propio proceso, atento, entusiasta, alegre y 

positivo.  Capaz de afrontar sus debilidades, que conozca sus fortalezas y con base en 

ellas trabaje.  Un estudiante lector, critico, respetuoso que entienda la evaluación no en su 

forma sumativa, sino por el contrario como oportunidad de confrontación y 

automejoramiento directamente relacionadas con el proceso evaluativo, se trata del 

educando, el educador y la comunidad educativa, relacionados por un sistema de 

comunicación durante todo el proceso. 

  Los Estímulos: formas y medios que activan en el educando los sentidos y brindan 

la movilización de esquemas que les permiten apropiar, acomodar o construir nueva 

información.  

Los Instrumentos: métodos que se utilizan como medio para conocer el 

resultado de los procesos de apropiación de conocimiento por parte de los 

estudiantes, se convierten en indicadores medibles de metas y permitirán tener una 

constancia y hacer un análisis de los resultados demarcados por objetivos y tiempos.    
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La Planificación: supone pensar en lo que se hará, teniendo en cuenta la 

intencionalidad de la institución y el currículo. El propósito para qué se va a evaluar y para 

qué se van a usar los resultados.  

Los Tiempos: cuándo se va a evaluar, sin olvidar que debe ser permanente y 

continúa. 

Emisión De Juicios De Valor: estos son el resultado de un análisis del proceso 

evaluativo, son de tipo cualitativo y cuantitativo parámetros nacionales que estratifican la 

educación. 

Planes De Mejoramiento: son las acciones que se disponen para posibilitar el 

avance de un proceso evaluado, con miras a mejorar el mismo según las intenciones y 

metas tratadas.  

La Metodología: los diferentes recursos o instrumentos, diversas formas e evaluar.  

 

Las revisiones teóricas y bibliográficas y la praxis misma como educadores nos 

permite comprender la evaluación como un acto de interacción entre los diferentes 

elementos, su finalidad es contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en cada uno de los estudiantes, ayudando a detectar las 

dificultades que se van presentando, ahondar las causas e intervenir oportunamente sin 

esperar que el proceso se dé por terminado.   

“La evaluación debe ser concebida como un proceso que promueve la reflexión y la 

investigación, de tal suerte, que pueda aportar en la construcción de nuevas posturas 

que pongan en cuestión los discursos y las orientaciones que han promovido prácticas 

y concepciones instrumentalistas, técnicas y utilitarias de la evaluación. Como 

proceso de reflexión y de investigación podrá construir un horizonte de sentido que 

promueva en los actores de los procesos académicos y administrativos una 

ampliación hacia la comprensión dialógica y contextualizada de las prácticas 

evaluativas y pedagógicas.” (Salinas,  2005, p.11). 
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Realizar una revisión permanente en nuestras instituciones de la forma como 

evaluamos nos posibilita permitir la revisión constante de los métodos y de los 

objetivos, porque todo el trabajo que hace el estudiante, en alguna manera es parte 

integrante del proceso total de su educación y debe ser tenido en cuenta en la 

evaluación.  

  

1.2 Funciones de la evaluación.  

 

Diferentes autores reflexionan sobre la evaluación básicamente desde dos 

funciones a saber:  

 

1.2.1. Función formativa: 

  (Sacristán 1995), sugiere la función formativa de la evaluación en cuanto 

posibilitadora de confrontación de métodos y procesos de enseñabilidad, acciones 

intencionadas, guiadas, planeadas, verificadas y confrontadas en los procesos didácticos 

mismos.  Este punto de vista nos lleva a abordar al tiempo la función formativa de la 

evaluación propuesta por Scriven (1967), utilizada como  herramienta  para mejorar  y 

ajustar sobre su recorrido los procesos educativos con el fin de  alcanzar las metas u 

objetivos previstos, se le conoce también como evaluación continua. 

Este tipo de evaluación establece puntos de confrontación que posibilitan verificar 

en qué estado se encuentra un proceso para determinar de esta manera los aspectos 

favorables o las estrategias a aplicar con el fin de permitir el avance o superación de 

dificultades. Es la posibilidad de generar en el otro desequilibrios, que le permitan 

escudriñar aún más en eso en que ha sido evaluado y tener un sentido crítico en 

cuanto a su objeto de estudio en torno a su propio aprendizaje, de igual manera 

podremos hacer la analogía a un tipo de evaluación cualitativa.  
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“La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos que resulta de la 

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, 

tanto la actividad como los medios y el aprovechamiento alcanzado por los alumnos en la 

sala de clase”.  (universidad Nacional, 2007, p.  ) 

A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los exámenes, pruebas y otros 

instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, la evaluación cualitativa, 

aunque se valora el nivel de aprovechamiento académico de los alumnos, se interesa más 

en saber cómo se da en éstos, la dinámica o cómo ocurre el proceso de aprendizaje. 

Lo anterior nos permite pensar la evaluación cualitativa como aquella que permite 

seguir un proceso evaluativo continuo y participativo, donde el fin en sí misma es garantizar 

el aprendizaje de los estudiantes desde la interacción y confrontación de saberes.  Es el 

tipo de evaluación que se propone en la contemporaneidad la cual exige un docente 

dinámico y creativo en los mecanizamos y estrategias generados para los procesos 

evaluativos.  

 

1.2.2 Función sumativa: 

 

Según el autor (Sacristan 1995), se utiliza en la evaluación de productos, de 

resultados exactos y precisos terminados, no se pretende transformar, ajustar o mejorar el 

objeto de la evaluación, sino simplemente comprobar su valor, en función del oficio que se 

le desee dar en un futuro. Esta postura nos permite traer a colación la función 

jerarquizadora de la evaluación, donde se asignan fundamentalmente notas numérica para 

otorgar créditos, asensos, estratificación, aprobación de grados, de áreas, de contenidos; 

sería entonces homologable a una evaluación cuantitativa.  

 

     Los juicios valorativos de la evaluación educativa son apenas un pequeño punto más de 

carácter legal en donde no debe radicar su verdadera importancia y papel, la evaluación 
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como posibilidad transformadora de las realidades, confrontadora de los estados en los que 

se encuentran la formación y propiciadora de nuevos requerimientos y estrategias para 

sacar adelante las posibles dificultades que se van presentado adquiere el carácter 

pedagógico y didáctico de su función.   

Las anteriores aproximaciones conceptuales nos permitirán establecer lenguajes 

comunes frente a los que deseamos proponer en esta monografía sobre la evaluación, 

con miras a plantear esta como posibilitadora de generar aprendizajes significativos en 

los estudiantes, para ello debemos establecer lenguajes comunes sobre que 

entendemos por aprender, y que teorías apoyan nuestro trabajo. 
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2. APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

     Los seres humanos estamos condicionados al aprendizaje de múltiples cosas; en un 

primer momento de la historia de vida para lograr la supervivencia, de este modo por 

ensayo y error o por necesidad, aprendemos a alimentarnos, a subsistir, a encontrar techo 

a dar cumplimiento a necesidades básicas; esto está ligado a la historia de la humanidad, 

la ontogénesis.  En el segundo caso aprendemos aspectos íntimamente ligados a la 

cultura: lenguaje, formas de vestir, conocimiento de los objetos y del mundo.  Es por ello 

que nuestro sistema cerebral está en continúo movimiento y producción dependiendo de 

las capacidades biológicas de cada individuo y del sistema motivacional que tenga ante lo 

que busca o desee aprender.  

     ¿Pero que es realmente aprender?  “un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia”. (Feldman, 2005, 

Citado por  Aguirre,  2012  p.1).  Aprender en términos sencillos es adquirir un 

conocimiento sobre algo o alguien a través de cualquier medio, modificar o transformar el 

existente. Lo anterior implica tener en cuenta unos dispositivos de conocimiento variables a 

cada individuo que determinara el tiempo y la efectividad del mismo. Driscoll (2000) define 

el aprendizaje como “un cambio persistente en el desempeño humano o en el 

desempeño potencial...el cual debe producirse como resultado de la experiencia del 

aprendiz y su interacción con el mundo” (p.11).  (Citado por Siemens, 2004, p.3) 

 

Es el proceso mediante el cual la experiencia causa un cambio permanente en el 

conocimiento o en la conducta del ser humano. El aprendizaje se refleja en la forma como 

respondemos al ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender 

nueva información. La forma como esta sea procesada, cambia el estilo de aprendizaje de 
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una persona a otra, se espera que ese aprendizaje sea significativo en la formación 

del individuo. “El aprendizaje, en un sentido amplio, es un proceso individual, 

dinámico y multidimensional que se manifiesta en cambios cualitativos en el 

conocimiento, las destrezas, las actitudes y los valores”. (Medina,  2007, p.3)  

 

    El aprendizaje entonces supone un cambio de estructuras mentales donde se asimila y 

acomoda una información, estos dos conceptos son tomados de la propuesta teórica 

Piagetiana, explicada por Ángel Pérez y Julián Almaraz (1995) en su texto donde exponen: 

“Dos son los movimientos que explican todo procesos de construcción: la asimilación, 

proceso de integración de los objetos nuevos a las estructuras anteriores y la acomodación, 

reformulación y elaboración de estructuras nuevas como consecuencia de la incorporación 

precedente”. El aprendizaje es por tanto el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, 

el enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del 

individuo para comprender y actuar sobre su entorno” 

La profesora Marta Lorena Salinas Salazar (2005) expresa una analogía sobre el 

aprendizaje “Pensar el aprendizaje es aventurarnos en un viaje de múltiples caminos, 

donde recorremos espacios, viaje en el cual buscamos nuevos horizontes, con un itinerario 

lleno de incertidumbres, con profundos placeres, gozos y sobresaltos de admiración; pero 

también con trayectos cenagosos, que demandan esfuerzos para salir avante, con 

recorridos infructuosos que señalan muchas veces la ruta equivocada”. (p.2).   Exponemos 

un aprendizaje tomado como la transformación que el individuo hace no solo desde el 

punto de vista interno, biológico y cognoscitivo sino, desde la interacción que por medio de 

ese cambio de estructuras hace hacia su medio.  

Hablar de evaluación del aprendizaje necesariamente nos remite a reflexionar ante la 

pregunta ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes?, para ellos varios autores y estudiosos 

han sacado a colación enfoques y teorías de aprendizaje, expondremos aquí en cortas 

palabras algunas que en tiempos contemporáneos cobran mayor significación y se da a 

entender que en una propuesta metodológica consiente o inconsistentemente se orientan 

porque procesos holísticas que posibiliten desde la diferencias de los sujetos lograr 

aprendizajes. 
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2.1      Teorías del aprendizaje 

2.1.1. Constructivismo 

El constructivismo es una corriente pedagógica que supone la adquisición del 

aprendizaje en relación directa con los propios procedimientos que crea el sujeto y le 

permiten la modificación de esquemas cognitivos a través de la generación constante de 

preguntas.  

Esta propuesta fue impulsada por Jean Piaget quien buscaba dar respuesta a la 

pregunta sobre cómo se construye el conocimiento. A partir de sus investigaciones sobre el 

dominio del pensamiento infantil, descubrió que el desarrollo biológico del niño se 

construye con su proceso de crecimiento y se divide por etapas antes de llegar a la edad 

adulta. Demostró que el niño tiene diferentes maneras específicas de pensar que lo 

diferencian de las del adulto.  

En su teoría Piaget trata sobre los esquemas los cuales en un comienzo, son 

comportamientos reflejos,    luego a estos se   incorporan movimientos voluntarios hasta 

que con el tiempo llegan a convertirse en operaciones mentales, después aparecen nuevos 

esquemas. Los anteriores esquemas se reorganizan de diversas formas. Los cambios que 

se van desarrollando de manera secuencial también van progresando de acuerdo a las 

etapas de desarrollo. Según esta corriente entendemos por: 

  Las estructuras: son todos los elementos que el sujeto ha adquirido de su entorno, 

las estructuras son la integración de de los esquemas de un forma equilibrada. Para que un 

niño pase de un estado a otro debe de emplear los esquemas que ya posee. 

La organización: esta tiene que ver con la inteligencia y esta fundamentada en las 

etapas conocimiento que conducen  conductas diferentes y a situaciones específicas, cuya 

función es permitir  que haya una coherencia en la interacción con el medio 

La adaptación: es también otro acto de la inteligencia y se presenta atreves de la 

asimilación y acomodación.  La adaptación en algunos puede buscar la estabilidad y en 
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otros el cambio. Su función permitir al sujeto aproximarse y lograr ajustes e 

interactuar con el medio, tanto la adaptación como la organización son 

fundamentales en el desarrollo cognitivo. 

La asimilación:  se refiere  a la forma, o  al modo en que  un individuo se 

enfrenta  a un estímulo del entorno, la asimilación de tipo mental  se refiere   a la 

incorporación de objetos dentro de los esquemas  de comportamiento dichos 

esquemas solo son el armazón de acciones que el hombre puede producir en la 

realidad (Piaget,1948)  de otra manera  la asimilación es la  acción de que un ser 

vivo adopte  sustancias  que obtenga del medio ambiente a sus propias estructuras e 

incorpore sus datos a las estructuras innatas.  

La acomodación: es el proceso en el cual el individuo se debe someter o 

ajustar a las condiciones externas, la acomodación no solo surge como la necesidad 

de someterse al medio, también para coordinar los diversos esquemas que posee la 

asimilación. 

El equilibrio: es el que regula la interacción del sujeto con la realidad, es el 

soporte del sistema. Además asimila toda la información para incorporarla al 

individuo. 

Cuando el individuo realiza un equilibrio interno, entre la acomodación su 

entorno y la asimilación y de esta misma realidad a sus estructuras, comienza, a 

darse el desarrollo cognoscitivo y el medio que lo rodea y la asimilación de esta 

misma realidad a sus estructuras.  

 

2.1.2.      Aprendizaje significativo  

     Este tipo de aprendizaje es propuesto por David Paul Ausbel (1968) quien considera 

que aprender no es únicamente el proceso de relacionar conocimientos sino de 

comprenderlos. Para que un aprendizaje sea efectivo es necesario comprender, emplear lo 

ya conocido con sus intereses, necesidades y potencialidades.  Para Ausubel (1963), “el 

aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 
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almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento”.  (Citado por Gutiérrez, 2010, p.30) 

El conocimiento se centra en relacionar los aprendizajes previos con la nueva 

información, en oposición al aprendizaje por repetición o memorístico y se refleja en la 

forma como respondemos al ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, 

para entender nueva información. La forma como está sea procesada, cambia el estilo de 

aprendizaje de un individuo a otro.  Se centra en las fortalezas y no en las debilidades. 

A través del descubrimiento de los conocimientos. Es decir el profesor no debe dar 

los conocimientos elaborados sino orientar a que los alumnos descubran progresivamente     

Es el docente el que debe inducir a que los estudiantes logren su aprendizaje a través de 

experimentos, investigaciones, reflexiones, entre otros.  

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del estudiante para 

construir un nuevo aprendizaje. El docente se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los estudiantes, ya no es él, el que simplemente los imparte, sino que son 

ellos los que participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del estudiante 

se deben crear estrategias que permitan que el estudiante se halle dispuesto y motivado 

para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el docente el estudiante 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo.  

 

      2.1.3. Aprendizaje por descubrimiento 

 

     Este tipo de aprendizaje se centra en la propuesta de pensar el ser humano desde su 

naturalidad y afán por curiosear y descubrir el mundo, desde esta naturalidad por descubrir 

llegan actividades movilizadoras de pensamiento como la pregunta, el establecimiento de 

hipótesis, las conjeturas, las clasificaciones, seriaciones, comparaciones, establecimiento 

de problemas y resoluciones creativas. Según (Ausbel 1983), se define el aprendizaje por 

descubrimiento  como un proceso de resolución significativa de problemas, basado en la 
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disposición intencional del sujeto hacia la comprobación de hipótesis que incorporen una 

comprensión de la relación medios-fin, fundamenta dora del descubrimiento. 

El docente presenta todos los estímulos y herramientas propicios para permitir 

al educando alcanzar los objetivos propuestos, será un mediador para coayudar a la 

obtención de los fines que el educando poco a poco va descubriendo de manera 

inductiva, deductiva o transductiva, de acuerdo a la gran variedad de estímulos y 

motivaciones.  El principal exponente de este tipo de aprendizaje es el Dr. en 

psicología Jerome Seymour Bruner “el aprendizaje por descubrimiento es la 

actividad mental de reordenar y transformar lo dado, de forma que el sujeto tiene la 

posibilidad mental de ir más allá” (Bruner 1961p. 7). 

En los diferentes centros educativos actuales, en su mayoría realizan practicas 

didácticas y metodológicas holísticas donde integran además, el aprendizaje por 

descubrimiento permitiendo como expresa el autor de la teoría, brindar la posibilidad de 

ir mas allá, de no tener conocimientos acabados sino en continua construcción.  

  

   2.1.4.      Aprendizaje colaborativo.  

 

Las personas en todas Las fases de su vida, están continuamente descubriendo y 

aprendiendo nuevas cosas, a través del contacto con sus semejantes y del dominio en 

que vive. Cuando se realizan actividades grupales se pretende compartir diferentes 

conocimientos y experiencias, tratando de resolver problemas o adquirir conocimientos 

en conjunto. 

 

El aprendizaje colaborativo premia el trabajo entre pares donde cada compañero 

descubre fortalezas y debilidades y con su par favorece los procesos de aprendizaje.  
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     2.1.5. Aprendizaje de resolución de problemas 

 

Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos” (citado por Santillan Campos, p.1). En esta metodología los 

protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de 

ser parte activa en el proceso, permitiendo a los estudiantes establecer relaciones 

significativas entre el conocimiento y la vida cotidiana, motivándolos a investigar de manera 

profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender, partiendo de un aprendizaje 

autónomo, con el aprendizaje colaborativo. 

 

     2.1.6. Teorías socio-cognitivas 

     Las teorías socio-cognitivas son teorías contemporáneas que buscan opciones 

alternativas para los procesos de aprendizaje donde la parte cultural y social cobran gran 

importancia para la adquisición de nuevos conocimientos.  “En síntesis diremos que el 

paradigma cognitivo favorece el aprendizaje significativo individual, pero que el paradigma 

sociocultural nos facilita profundizar en la experiencia individuo y grupal contextualizada, 

ambos paradigmas se entremezclan” (Martiniano Román Pérez, Eloisa Diez López  citado 

por  programa multimedia de desarrollo de capacidades, 1999 p. 11). 

 

Esta teoría busca integrar los actores de aprendizaje entendiendo la cultura como el 

escenario generador de múltiples estímulos; entrelaza capacidades cognitivas pero al 

mismo tiempo afectivas para el desarrollo de personas integrales.  Según (Diez López, 

l999) propone el aprender a aprender, el aprendizaje socializado y cooperativo entre 

iguales, retoma aspectos importantes de teorías cognitivas y sociales para entretejer 

nuevas maneras que permitan una visión integral del mundo.  

Se pretende con la información anterior remitir alguna de las teorías de aprendizaje más 

contemporáneas, entendiendo que en la praxis educativa se emplean métodos y 

metodologías holísticas que permitan lograr el aprendizaje en los estudiantes teniendo en 
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cuenta sus particularidades y la premisa de que todos aprenden de manera diferente 

además y de manera particular, es necesario comprender estos procesos para generar 

procesos evaluativos contextuales y adecuados a la luz de la forma en que se propicia 

el aprendizaje de los sujetos.  
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3. EVALUACION PARA EL  APRENDIZAJE 

 

El termino evaluación del aprendizaje se centra en los procesos sistemáticos y 

continuos de verificación de cumplimiento de objetivos propuestos en términos de 

integralidad (conocimientos, habilidades y destrezas), es un factor determinante en la 

formación de los educandos dado que esta puede estimular o desmotivar a los sujetos 

entorno a su objeto de conocimiento “las concepciones que tienen los estudiantes sobre los 

métodos y el sistema de evaluación condicionan el aprendizaje”  (Struyven, Dochy, y 

Janssens, citado por Villardon, 2005, p.58). La cita anterior antepone la importancia de este 

proceso en la parte motivacional, fundamental para generar un aprendizaje significativo, la 

evaluación se torna en esta monografía como un proceso aliado del aprendizaje, 

permitiendo valorar el estado del aprendizaje, relacionarlo, retroalimentarlo y mejorarlo. 

 

“La constatación de las consecuencias de la evaluación, ha conducido a plantear 

aproximaciones evaluativas que promuevan el aprendizaje del estudiante, dentro de la 

cultura de la evaluación para el aprendizaje. Este enfoque supone, en primer lugar, la 

coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los objetivos de evaluación”. (Villardon,  

2006, p.59).  El autor nos presenta una propuesta de evaluación no como resultado de un 

aprendizaje, sino, como parte de este, por tanto supone un proceso que va a la par de la 

didáctica misma.  

 

La evaluación influye en el aprendizaje de manera positiva o negativa, actúa como un 

trampolín y se espera que siempre sea para lograr el éxito de las pretensiones educativas.  
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Según sea planteada la propuesta evaluativa de una institución los educandos tendrán 

experiencias memorísticas o movilizadoras de conocimientos.  

 

Dentro de los enfoques contemporáneos de evaluación tenemos a la autora Rebeca 

Anijovich (2009) quien la relaciona desde tres perspectivas: la primera asociado a la 

evaluación del aprendizaje haciendo similitud a la evaluación sumatoria, de esta 

manera se evalúan los estudiantes según los estándares de rendimiento para certificar 

si un alumno aprendió o no respecto a algo, en un tiempo determinado. 

 

  La evaluación del aprendizaje actualmente es la constante en las diferentes 

instituciones educativas, pero vamos mas allá según la propuesta de la autora para 

permitirnos una evaluación para el aprendizaje, esta está relacionada con la 

evaluación formativa, es más amplia y tiene como objetivo más que brindar una 

certificación, la posibilidad de modificar la práctica de enseñanza y brindar 

retroalimentación del proceso de aprendizaje que un estudiante lleva a cabo buscando 

mejorar los procesos, los docentes no miden o valoran por igual, sino que tienen en 

cuenta los contextos.   

 

Dentro de la evaluación formativa se encuentra también la propuesta de evaluación 

como aprendizaje, enfatiza el uso de evaluaciones como un proceso de ida y vuelta en 

la adquisición de conocimientos favoreciendo la metacognición.  El estudiante es el eje 

articulador entre la evaluación y el aprendizaje. Anijovich (2009) expresa como los 

alumnos emplean y relacionan la información con conocimientos previos para elaborar 

los nuevos, rescatar errores y hacer ajustes. 

 

En el sentido anterior la evaluación del, para y como aprendizaje requiere de 

procesos continuos, contextualizados e integrales para favorecer de manera efectiva, 

pertinente los procesos de formación de los estudiantes en habilidades, destrezas y 

competencias. 
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3.1 Evaluación continua del, para y como aprendizaje  

 

Han sido mucho los autores que han propiciado ver las bondades de la evaluación 

continua o permanente en los procesos evaluativos, la mayoría de ellos docentes 

universitarios que tras la búsqueda del mejoramiento de su práctica y el desarrollo de 

competencias en sus estudiantes han analizado profundamente este aspecto.  Este tipo de 

evaluación propicia pensar un estado de evaluación procesual en el cual con varias 

estrategias se pueden aplicar instrumentos verificadores de los procesos ya sean desde la 

observación orales o escritos, de manera continua. 

Entre esta propuesta evaluativa están las ideas del Dr. Nicola Comunale Rizzo 

“averiguó que, por un lado, la evaluación continua limitaba los errores sobre el nivel de 

aprendizaje realmente adquirido por cada alumno, de forma directamente proporcional al 

número de evaluaciones, y, por el otro, le proporcionaban una retroalimentación 

significativa sobre como tenía que dirigir el aprendizaje individual para llenar las carencias 

específicas de los estudiantes”. (p. 5)  El Dr. Fº D. Martín Oliva propone dentro de esta 

evaluación el establecimiento de un contrato didáctico, donde entre estudiante y profesor 

se establecen bases para la evaluación  de esta manera el docente invita  al estudiante a 

aprender y trabajar conscientemente en la asignatura. 

La evaluación continua mejora el entorno de aprendizaje y la motivación de los 

estudiantes (Trotter, 2006), así como las posibilidades de éxito de los estudiantes (Delgado, 

2006). La evaluación permanente en todos los ámbitos educativos, permite mejorar la 

calidad educativa, es una estrategia que valora la constancia del educando, la 

responsabilidad, su actuación coherente, motivación y dedicación y que al mismo tiempo se 

revierte en la satisfacción que siente el educando al ver su camino progresivo de 

aprendizaje.  Con este tipo de evaluación los estudiantes sienten mayor compromiso y 

deseo de superación.  Es el tipo de evaluación que proponemos en el presente trabajo. 
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3.2. Evaluación contextualizada del, para y como aprendizaje 

 

Es importante en los procesos evaluativos tener en cuenta el contexto, como un 

componente cultural importante para el objetivo de la evaluación, ya que sin conocer el 

contexto en el cual se desarrolla y se proyecta una institución educativa sería imposible 

analizar la calidad de la misma y cumplir con la función pedagógica, didáctica y social.  

Esta teoría se basa en lo propuesto por (Cornejo 2002) y por (Sacristan, 1995) quienes 

daban ya la importancia al contexto social como parte de ese curriculum oculto de los 

estudiantes. Todo proceso evaluativo debe estar inscrito en un contexto local 

institucional, anclado entonces en la propuesta del Proyecto Educativo Institucional y 

abordado según el Sistema de Evaluación y lo estipulado en el decreto 1290 de 2009.  

El anterior decreto nos recuerda además los propósitos de la evaluación, que en 

términos legales debe cumplir toda institución educativa respetando la autonomía que 

tiene al proponer procesos evaluativos.  Estos son:  

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.   

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativo

s relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

 Suministrar  información  que  permita  implementar  estrategias  pedagógicas  para  

apoyar  a  los  estudiantes que presenten debilidades y 

desempeños superiores en su proceso formativo.  

 Determinar la promoción de estudiantes.  

 Aportar información para el ajuste e implementación del paln de mejoramiento 

institucional. 

Estos propósitos como base legal de todo proceso, nos remite a ver la importancia 

de tener como institución un liderazgo y libertad responsable en cuanto a la evaluación 
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postulando esta desde los intereses y ritmos de trabajo de los estudiantes y las 

características generales de la población, pero además considerando la importancia de 

tomar la evaluación como una posibilidad de construcción permanente, sugiriendo el 

establecimiento de planes de mejoramiento continuos. 

      El contexto social  actúa sobre el estudiante y sobre la institución escolar en su 

conjunto, siendo un aspecto determinante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 

evaluación de dicho contexto resulta, interesante y necesaria, porque determina 

los valores y actitudes de los grupos sociales e individuos con los que el estudiante 

interactúa. Se entiende entonces, que la institución escolar hace parte de un gran tejido 

socio-cultural que determina la forma de vivir, de relacionarse y de pensar de la comunidad 

educativa y esta ejerce un papel determinante en la evaluación cualitativa. 

Al mismo tiempo la naturaleza de la evaluación como aprendizaje afecta el contexto 

en el sentido que crea conciencia en los individuos de este proceso no como un acto que 

juzga y relega o que juzga y premia sino como una acción continua de mejoramiento y 

confrontación permanente que busca establecer en los individuos nuevos retos y movilizar 

finalmente esquemas cognitivos que permitan una formación en competencias y 

habilidades. 

 

3.3.   Evaluación integral del, para y como aprendizaje  

 

Este tipo de evaluación tiene en cuenta al sujeto de manera integral como ser social, 

político, intelectual, afectivo.  Según los puntos tratados en el dialogo Nacional sobre la 

evolución del aprendizaje escolar en el aula 2008 Los fines de la educación incluyen, 

además del aprendizaje específico de disciplinas académicas, el desarrollo social y afectivo 

y la formación de valores ciudadanos. Esto supone que la participación, el trabajo en 

equipo o las relaciones interpersonales son tan importantes como saber escribir o poder 

resolver problemas matemáticos. Sin embargo no hay referentes claros que permitan 

incorporar estos factores de evaluación en la vida escolar y tenerlos en cuanta tanto para el 

mejoramiento integral de la calidad como para la promoción. 

http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/social
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     Para una evaluación eficaz del, para y como aprendizaje, es de gran importancia como 

se expreso anteriormente, tener claridad del objetivo pretendido, hablamos actualmente de 

la enseñanza y desarrollo de competencias, por lo tanto la evaluación debe redirigirse 

realmente a medir, analizar y reflexionar sobre este desarrollo “La concepción de 

competencia como resultado de aprendizaje tiene una serie de implicaciones para la 

evaluación. En primer lugar, la competencia supone la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes. Por tanto, la evaluación debe evaluar los tres tipos de 

adquisiciones” (Villardon,  2006, p.60 )  

 

El plan Decenal de educación propone cuatro aspectos básicos de formación: en valores, 

desarrollar conocimientos, formar para el trabajo, y preparar para la participación.  Diversos 

autores y pensadores y todas las reflexiones pedagogías actuales nos invitan a pensar este 

proceso teniendo en cuenta la integralidad del estudiante. 

     

3.4 Evaluación autentica 

 

Los procesos contemporáneos que van en busca de evaluación del aprendizaje 

integral a la luz de las competencias han suscitado investigaciones, reflexiones y 

análisis obteniendo apuntes por varios autores sobre lo que se ha llamado evaluación 

autentica.  

 

“El concepto de evaluación autentica proporciona instrumentos que van más 

allá del análisis del conocimiento declarativo esto es los aspectos conceptuales 

que los alumnos enuncian, incluye también la observación y la valoración de lo 

que demuestran los alumno. Qué saben hacer, pensar y resolver, pero como 

sabemos que ha comprendido un estudiante? los tipos de comprensión se 

reflejan en los desempeños, cuando los alumnos muestran como están utilizando 

sus conocimientos en distintos conceptos puede dar cuenta de lo que están 

haciendo y pueden formularse preguntas, entonces se obtiene información sobre 
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sus maneras de comprender más profundas y se evita confundir aprendizaje con 

repetición mecánica o rígida de conceptos” ( Anijovich, 2011, p.3 ). 

 

La evaluación autentica propone una comunicación efectiva entre el docente y el 

estudiante, estimula el trabajo sobre la autoevaluación consiente, considera la posibilidad 

de valorar diferentes productos o procesos de una situación de aprendizaje, promueve el 

desarrollo, la participación y la mayéutica. “La evaluación auténtica conceptualiza la 

evaluación como parte integral y natural del aprendizaje. Esta perspectiva utiliza múltiples 

procedimientos y técnicas para evaluar las competencias de los estudiantes en su 

globalidad y complejidad, otorgándole especial relevancia a las actividades cotidianas y 

significativas que ocurren dentro de la sala de clases.   (Condemarín y Medina, 2000, citado 

por Elias, p.4) 

 

Por lo tanto, una evaluación autentica exige entender las prioridades con respecto a 

lo que se quiere lograr como objetivo y meta de un proceso de aprendizaje, de igual 

manera entender que no se evalúan resultados acabados, sino estados y estos son 

observables a la luz de la manera en que los estudiantes lo apliquen a su cotidianidad y le 

sean útiles para la vida, sino estaríamos ante un asunto memorístico, mecánico o de 

repetición.  Esta evaluación también sugiere la posibilidad movilizadora de instrumentos, 

actividades y experiencias evaluativas con el fin de atender la demanda heterogénea de 

estudiantes y las diversas situaciones. Una evaluación autentica permite propiciar una 

evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje. 

La evaluación autentica propicia un cambio de cultura que espera suscitar cambios 

conceptuales en cuanto a lo que suponemos es evaluar y en cuanto a la praxis misma de la 

evaluación, significa tomar un rumbo al verdadero sentido de la evaluación, una evaluación 

por competencias y contextual en un mundo globalizado donde no todos pueden ser 

medidos con el mismo metro. Según Perrenoud, (1999) la evaluación autentica se debe 

centrar en valorar la capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación determinada, 

apoyándose en los conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos.   
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Esta propuesta nos lleva a pensar que realmente un resultado cuantitativo no 

cuenta cuanto sabe o no un estudiante como si cuenta cómo al estar en una 

situación conflictiva experiencial o de conocimiento, el estudiante sale de ella 

creativamente.  Por ello las estrategias evaluativas deben prevalecer desde el 

momento mismo de llegada de un estudiante, cómo observa, cómo habla, qué 

piensa, cómo interactúa, cómo crea, qué hace.  Y valerse de instrumentos 

evaluativos que realmente generen controversias y movilización de estados 

mentales, aquí está el verdadero reto para docentes e incluso para el estudiante 

mismo que se ha estado acostumbrando a posibilidades memorísticas de 

evaluación. Pero en el fondo esto implica un cambio de pensamiento del docente 

quien es el portador de verdaderas experiencias de aprendizaje dentro de la 

didáctica generadora de preguntas, de obstáculos, de encrucijadas que realmente 

pongan a pensar al estudiante y hasta el docente mismo, generándose procesos que 

favorezcan las habilidades del pensamiento y las habilidades investigativas. 

 

 

3.7 Instrumentos de evaluación sugeridos para una evaluación del, para y como 

aprendizaje 

 

Siendo la evaluación tan importante para el aprendizaje, lo debe ser también 

para la actividad docente. Hay que considerarla como un recurso para mejorar la 

calidad de la enseñanza y de los aprendizajes (Zabalza, 2001). La evaluación es una 

función fundamental del docente. Supone una serie de conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe saber aplicar a las situaciones de evaluación que se le 

presentan. No siempre los profesores asumen la responsabilidad social que implica 

la función de la evaluación, en cuanto a certificación y en cuanto elemento formativo 

(Santos Guerra, 2003). En este sentido, el cambio de la cultura evaluativa de la 

institución es un requisito “sine qua non” para la modificación de las prácticas 

evaluativas. 
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La evaluación es uno de los elementos clave del proceso de enseñanza aprendizaje, por el 

volumen de información que facilita al profesor y por las consecuencias que tiene para el 

docente, el alumnado, el sistema educativo en que está integrado y la sociedad (Rodríguez 

López, 2002: 161).  Tomado de Villardón, 2006, p60).  

 

No sólo se evalúa con el examen, hay varias técnicas y recursos para evaluar 

diferentes y, entendiendo que los aprendizajes contemporáneos están anclados en 

metodologías activas y constructivistas es pertinente plantear las acciones e instrumentos 

evaluativos creativos, planificados y considerados según las necesidades de los 

estudiantes. “Es muy importante buscar caminos que permitan mejorar no solamente los 

instrumentos para evaluar los contenidos escolares, sino para buscar maneras de dar 

valor a otros conocimientos adquiridos por fuera del colegio”. (Diálogo nacional sobre la 

evaluación del aprendizaje en el aula2008 año de la Evaluación en Colombia) 

 

La evaluación del aprendizaje puede realizarse por medio de diferentes técnicas, 

esta palabra viene del griego “theknicos” y sifgnifica arte y lo es en cuanto requiere de un 

pensamiento creativo y dinámico que permita recoger de manera autentica y efectiva 

información para permitir juzgar el estado de un aprendizaje y suponer nuevas acciones. 

 

Medina y Verdejo clasifican estas técnicas en cuatro: de observación, de 

comunicación, de pruebas, de tareas.   Acogemos la anterior clasificación para agrupar 

las diferentes técnicas que en escuelas y colegios se ponen a prueba y aportar desde la 

praxis al abanico de posibilidades de verificación de procesos de aprendizaje. 

 

Técnicas de Observación: La observación, es la apertura para el conocimiento, se 

trata de una exploración permanente del estudiante, para obtener información sobre sus 

características, detectando así las dificultades y posibilidades en el proceso pedagógico, si 

se realiza de manera sistémica y reflexiva se aprovecha mejor.  

Técnicas de comunicación: hacen parte de esta todos los mecanismos empleados 

por el estudiante para comunicar directamente sus saberes. Pruebas: consiste en una 
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muestra de preguntas de los procesos que se deben evaluar, esta sugiere ser 

movilizadoras de pensamiento y no solo de memorizar y completar. 

 Tareas de ejecución: en esta los estudiantes realizan un conjunto de 

procedimientos que les demande la utilización de los conocimientos adquiridos y 

desarrollados durante el proceso, es visiblemente la evaluación por competencias, 

dado que el estudiante aplica las habilidades en la tarea ejecutable. 

De la anterior clasificación se despliega un abanico de posibilidades 

evaluativas que cada docente podrá tener, adaptar o a partir de ellas crear nuevas 

posibilidades entendiendo que estas estrategias requieren de procesos de 

retroalimentación y verificación permanente para convertirse realmente en una 

evaluación para el aprendizaje y deben estar contextualizadas a las necesidades de 

los estudiantes, al sistema evaluativo y al Proyecto educativo como tal.  Algunas son:  

 

Rubricas: es una de las propuestas evaluativas de mayor significación, se 

trata de elaborar una guía procesual para valorar el aprendizaje de un estudiante, 

donde se identifican claramente los contenidos, los objetivos y las competencias a 

seguir.  Son matrices propuestas por varios autores entre ellos Bonni B. Mulliniz & 

buck (2013) consideran que es una herramienta valiosa para la evaluación autentica. 

En las rubricas se ponen guías para el estudiante y se tiene claridad de los procesos 

esperados. Pueden o no tener escalas numéricas sin embargo el objetivo es llevar a 

cada estudiante al cumplimiento de la menta.   

 

Las rubricas hacen parte de la propuesta de evaluación autentica que 

actualmente se plantea. La evaluación es un seguimiento que se hace de algo que 

se pretende lograr y que puede ser a corto, mediano y largo plazo.  Esta estrategia 

permite dirigir todos los esfuerzos al cumplimiento real de los objetivos y animar al 

estudiante para que el mismo sea un auto evaluador de su proceso. 
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Portafolio:  Fischer y King (1995) se refieren a él como a una tarea multifacética que 

supone diversos tipos de actividades y cuya realización se efectúa en un período de 

tiempo. Farr y Tone (1994) consideran que el portafolio contiene un conjunto de 

pensamientos, ideas y relaciones que permiten dirigir el desarrollo del aprendizaje del 

alumnado. Beckley (1997) añade que tiene un carácter cooperativo ya que implica a 

discentes y docentes en la a organización y desarrollo de su propia evaluación. 

Es la recolección de los trabajos realizados por los estudiantes donde se observa su 

aprendizaje durante el periodo, pero esta guiado y orientado por el profesor. Uno de los 

objetivos principales es buscar la recopilación de los saberes, que se revisa continuamente. 

Lo realizado, posteriormente lo va compartiendo con sus compañeros, con el fin de que 

ellos también se beneficien de lo que él ha hecho, permitiendo una retroalimentación de los 

diferentes saberes expuestos en el grupo. 

 

Registro Anecdotario, bitácoras y diarios De Campo: considerados como libros 

de investigación, donde el estudiante va consignando de diferentes maneras (dibujo, 

pintura, textos…) la forma como aborda los procesos sugeridos y orientados por el docente, 

en esta se puede o no seguir algunas indicaciones previas como: escribir la fecha, el 

evento, el análisis de ese evento, los hallazgos o la síntesis o se puede realizar de manera 

más libre sin ser menos exigente.  Martínez Luis Alejandro (2007) los define como un 

instrumento que permite sistematizar la practica investigativa, Bonilla y Rodríguez (1997) lo 

consideran como una herramienta importante para organizar, analizar e interpretar la 

información. Los autores anteriores nos permiten ver en esta propuesta un nivel de 

cognición donde el educando se vale de sus competencias para dar respuesta a este 

proceso.  El diario de campo requiere por parte del educando responsabilidad, motivación y 

auto seguimiento.  Como evaluación permite mirar los avances durante el proceso y 

analizar las diferentes reflexiones del estudiante.  Esta estrategia se puede implementar en 

cualquier grado el docente podrá verificar desde diferentes puntos de vista los avances del 

estudiante.   
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Trabajos Comunitarios: es la puesta en escena de actividades y procesos de equipo 

donde se observa el trabajo individual y el trabajo colectivo de sus pares y se pueda 

dar cuenta realmente de su aprendizaje. Es el resultado del aporte del personal de 

cada estudiante, para lo cual es indispensable que cada uno trabaje y produzca antes 

en forma individual, con el fin de que tenga que aportarle al grupo. Esta es referenciada 

por algunos autores como un tipo de evaluación participativa   “El seguimiento y la 

evaluación participativos pueden vincularse a la teoría de “la construcción del 

conocimiento” según la cual el aprendizaje es más que algo que afecta a los individuos, 

y funciona en cambio a nivel de la comunidad. Scardamalia (2002) describe el modo en 

que el proceso de indagación colectiva sobre un tema específico puede permitir un 

conocimiento más profundo mediante la interrogación interactiva, el diálogo y el 

continuo mejoramiento de las ideas”. (UNESCO, 2010, p. 62) 

 

 

Tareas de Ejecución: referenciadas por Medina y Verdejo (2001) en esta los 

estudiantes realizan un conjunto de procedimientos que les demande la utilización 

de los conocimientos adquiridos y desarrollados durante el proceso, es visiblemente 

la evaluación por competencias, dado que el estudiante aplica las habilidades en la 

tarea ejecutable. Hacen parte de esta estrategias como la palabra escrita que se 

convierte en el puente entre el conocimiento que tiene el estudiante y el mundo, se 

evidencia por medio de creaciones literarias por parte del estudiante como cuentos, 

ensayos, fabula entre otros. 

 

 La Mayéutica: propuesta filosófica citada y referenciada por varios autores, 

la acogemos como una técnica evaluativa donde la pregunta es generada por el 

estudiante o resuelta por el mismo.  La generación de estas implica un proceso de 

verdadera significación, si queremos ir más allá de plantear preguntas con 

respuestas literales o cerradas.  Dirigir la pregunta al cuestionamiento, reflexión, 

análisis y proposición requiere de un esfuerzo cognitivo grande y es esta una 

manera de movilizar esquemas cognitivos que le permitan al estudiante valerse de 

todas sus competencias para construir o responder. 
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La Entrevista y encuestas: es una conversación intencional, con una temática 

definida, se debe cuidar de la claridad de las preguntas, permite un mayor conocimiento del 

estudiante por parte del profesor y de él mismo, se puede concebir como un examen oral. 

La encuesta por tanto consiste en la aplicación de un cuestionario sobre un tema 

determinado para obtener información, es un medio ideal para no perder de vista los logros 

y deficiencias, las preguntas deben ser claras, precisas, pertinentes y sus respuestas son 

cortas. 

 

El Juego De Roles y dramatizaciones: es una dramatización en la que se 

representan diferentes papeles, ponerse en los zapatos del otro para apreciar desempeños 

y buscar soluciones, herramienta muy útil para la clase de ética y sociales.  

    

Trabajos Creativos: una excelente estrategia evaluativas es posibilitar desde las 

diferentes fortalezas de los educandos la generación de trabajos creativos en los cuales por 

medio de la danza, la música, el video, el dibujo, la plastilina entre otros; sinteticen lo que 

saben sobre un proceso determinado y observen el sentido que le dan a lo aprendido para 

la vida cotidiana. Para un estudiante realizar este tipo de trabajos, debe hacer un esfuerzo 

cognitivo de manera más concreta y reforzar sus preconceptos además se da libertad, de 

esta manera harán uso de las habilidades más desarrolladas cognitivamente para dar 

cumplimiento al objetivo.   La evaluación se torna aquí como el proceso mismo de 

aprendizaje, para conseguir el fin, viven un proceso de creación y significación. 

La elaboración de instrumentos evaluativos y los procesos mismos de evaluación 

requieren de docentes idóneos, que hagan meritos reales a su saber pedagógico para 

generar acciones posibilitadoras, creativas, innovadoras y validas desde las necesidades 

propias como educado, de la institución, del educando y de la comunidad educativa en 

general. 
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La evaluación autentica por competencias, del, para y como aprendizaje permite ser 

un medio para evaluar cada una de las propuestas constructivistas y significativas que 

se brindan en la escuela de hoy. 
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4. ETICA Y EVALUACIÓN 

 

Históricamente en el ámbito educativo  y sociocultural, el maestro fue reconocido como 

el modelo a seguir, era  a quien  se le obedecía, era  el  dueño  del saber y del poder, el 

cual ejercía a partir al momento  de evaluar ,dándose una  interacción de las  personas, 

donde  cada  una posee unas exigencias  morales. 

El docente debe ser un mediador consiente ya que mediante la evaluación puede estar 

asumiendo desequilibrios entre él y sus evaluados. Que pueden marcar   a un individuo o 

negar oportunidades para su vida. se cometen  errores que  no se  atienden en los  

alumnos y los  privamos  de  experiencias  significativas   en  su aprendizaje. 

La evaluación de los  alumnos no es un  acto ocasional del docente, esta es una  

actividades que  hace parte de las  tareas  que  se deben realizar dentro del proceso 

académico, además  de muchas  otras actividades valorativas en el proceso de sus 

alumnos,  que pueden generar conflictos entre ellos mismos, causando graves problemas  

difíciles  de resolver. Por esto la  evaluación es uno de las labores  más arduas que el 

docente tiene que  afrontar en su día a día, donde  no solo es otorgar  un juicio  valorativo 

sino asumir  todos los  problemas  que  surgen después  de aplicarla(reclamos, 

recuperaciones). 

Pero debe existir  una  coherencia entre el  evaluador  y el evaluado, el docente  no 

debe asumir la evaluación como un acto de castigo, control de la indisciplina  adentro del 

aula , al igual  que  el alumno  se limite  a reproducir  o copiar  de manera tramposa y 

engañosa donde  el más perjudicado será el mismo, la  evaluación debe ser un  acto 

formativo. 
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La ética es la base, de la formación humana, es el área más importante dentro del 

proceso educativo y toca todo los ámbitos sociales políticos, culturales de la vida. 

Como Maestros que debemos preparar a nuestros educandos no solo en el 

conocimiento sino en su criterio, moral y ética, en su carácter con una autoridad que 

permita el dialogo y el respeto. Orientar a los estudiantes  a enfrentar los fracasos, a 

encontrar alternativas de solución a los problemas, a que den más de sí, a 

sorprenderse con lo que tienen, con lo que les rodea, tener más  capacidad  de 

asombro a valorarse a sí mismos y a los demás, a ser creativos aunque tengan poco, a 

ser valientes enseñándoles a  quejarse menos, a decir gracias, a pedir perdón, a 

pensar en el otro, sirviendo a los demás, a trabajar en equipo, a ser líderes, que luchen 

por su metas y no desfallezcan con facilidad, a convivir,  a  construir su proyecto de 

vida que se verá reflejado en los demás. Y por el otro lado maestro más capacitados 

abiertos a los cambios, a creer en sus alumnos y potencializarlos en sus proyectos, 

siendo más equitativos y evaluar desde las capacidades individuales de cada alumno. 
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CONCLUSIONES 

 

 La evaluación debe ser vista como un acto provocador dentro del proceso de 

aprendizaje que nutre todos los procesos de asimilación de conocimiento y formación 

integral del individuo. 

 

 Establecer lenguajes comunes en cada una de las instituciones educativas, debe ser 

una meta del Sistema Educativo Nacional, en la cual la evaluación pueda ser 

contextualizada a los Proyectos Educativos Institucionales, a los contextos de los 

estudiantes, proponiendo siempre evaluación autentica desde todos los ámbitos. 

 

 Es importante por exigencias del contexto continuar con procesos cuantitativos de 

evaluación, mientras se investiga en nuevas formas de asumir el proceso jerarquizador 

que exige el medio nacional y global, sin embargo no debe ser la meta ideal de 

profesores y estudiantes, es nuestra oportunidad como docentes de hacer consciente a 

la comunidad educativa de la verdadera importancia de la evaluación no con su 

condición punitiva sino principalmente como parte integral de un contexto de formación. 

 

 La evaluación tienen dos palabras claves, confrontación y retroalimentación de 

procesos, es solo a través de estos logramos comprender que tanto se sabe según una 

competencia y que acciones de mejoramiento se debe establecer para procurar nuevas 

aprendizaje.  
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 Conocer la forma en la que aprenden nuestros estudiantes permite proponer acciones 

evaluativas pertinentes a los procesos que queremos evaluar, siendo objetivos y 

proponiendo un abanico de posibilidades que llegue a las diferentes esferas y procesos 

diferenciales de cada sujeto. 

 

 La evaluación requiere de un proceso de planeación concienzudo de investigación 

permanente y desarrollo creativo por parte del docente. 

 

 Para que la evaluación sea objetiva, debe tener la participación consciente de los 

sujetos directamente implicados y ser parte de un proceso de aprendizaje donde la 

intención particular es posibilitar la continuidad en la formación del individuo. 

 

 Es tarea de todos los docentes dirigir los procesos evaluativos desde y hacia un mismo 

norte con el fin de convertirla realmente en una evaluación para el aprendizaje por tanto 

todos los docentes e instituciones debemos exigirnos procesos de actualización e 

investigación permanentes. 
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