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Resumen 

 

  

El presente trabajo investigativo fue realizado en el municipio de Sevilla-Zona 

Bananera, en la IED José Benito Vives de Andreis,  y tiene como propósito central 

caracterizar el proceso de evaluación del aprendizaje efectuado por los docentes de Quinto 

grado de Básica primaria, con el ánimo de que pueda convertirse dicha investigación en 

un insumo base para la elaboración de una propuesta de seguimiento y mejoramiento de la 

evaluación en la institución educativa; El proceso se gestó bajo el concepto de 

Investigación Cualitativa, soportada con un paradigma Hermenéutico.  

Se aplicaron instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista, la observación 

directa a los participantes del proceso y la revisión de las actas de las comisiones de 

evaluación de los docentes de la institución, arrojando como resultado investigativo la 

necesidad de empezar con un plan de mejoramiento en los procesos evaluativos de la 

institución. 

 

Palabras clave: Caracterizar, Evaluación, Seguimiento, Mejoramiento.   
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Abstract 

The present investigative work was carried out in the municipality of Sevilla-Zona 

Bananera, in the IED José Benito Vives de Andreis, and its main purpose is to characterize 

the process of evaluation of learning carried out by teachers of the fifth grade of primary 

school, with the encouragement that this research can become a basic input for the 

preparation of a proposal for monitoring and improving the evaluation in the educational 

institution; The process was conceived under the concept of Qualitative Research, 

supported by a Hermeneutical paradigm. 

Research instruments such as the survey, the interview and direct observation were 

applied to the teachers participating in the process, yielding as a research result the need to 

start with an improvement plan in the evaluation processes of the institution.
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Introducción 

 

 

En todos los procesos necesarios que forman la estructura académica y formativa de 

las instituciones educativas, el tema de la evaluación del aprendizaje se convierte en un tema 

con un interés diferente  a todos los demás, pues el grado de importancia atribuido en nuestra 

sociedad sobre ese punto es elevado, cualquiera podría pensar que este es el fin del proceso 

educativo y no un medio que evidencia procesos cognitivos aptos que en algunos casos deben 

ser la base para una funcionalidad correctiva con el ánimo de que el aprendizaje sea óptimo y 

por ende mejore el desempeño estudiantil .  

 

Según (Castillo & Cabrerizo, 2010). “La evaluación es fundamental para mejorar la 

calidad de la enseñanza” (p.90). Aun así algunos estudios permiten inferir, que existen 

situaciones donde aún, al conocer la importancia de este proceso la calidad no es la 

apropiada.  

“No obstante, la evaluación sigue siendo considerada, 

mayoritariamente, como un proceso desvinculado de la enseñanza y 

destinado simplemente a medir, acreditar o certificar los resultados de 

aprendizajes y, por lo tanto, como un acto final desprendido de las 

acciones propias de la enseñanza y el aprendizaje” (Prieto & 

Contreras, 2008).  

 

Por lo tanto esta investigación permitió conocer y caracterizar los criterios y las 

premisas utilizadas por los docentes en el proceso de evaluación del aprendizaje en la IED 

José Benito Vives de Andreis, a los niños de 5° de Básica Primaria, y reflexionar si ellos 

manejan este proceso de manera acorde a los alumnos que cursan ese grado de escolaridad. 
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Esta investigación nace porque los investigadores están inmersos en la práctica 

educativa y ello ha podido observar el contexto evaluativo en el aula de clases, dando cabida a 

cuestionamientos sobre el proceso en sí.  El que, el cómo, el por qué y con qué finalidad se 

ejecuta este proceso, invitando al análisis más profundo de la función evaluativa del 

aprendizaje de los infantes del grado 5.  

En consecuencia, la perspectiva investigativa va más allá de resolver problemas 

académicos, tal como lo afirma (Sanmartí, 2007).  “En la educación tradicional es muy común 

encontrar que el proceso enseñanza- aprendizaje-evaluación, está dado  por fases y no como 

una unidad, dificultándose con ello el objetivo principal de la educación”. 

Por lo tanto esta investigación también contribuye por medio de la reflexión y el 

análisis a reconocer las buenas prácticas evaluativas necesarias para los procesos acordes a la 

enseñanza y al aprendizaje. Como lo señala, Morales, Valverde y Valverde (2016). 

 

“Las prácticas evaluativas no son solamente aquellas fiscalizadoras de 

los conocimientos disciplinares, a través de la repetición y 

reproducción de conocimiento, sino que, actualmente se han orientado 

a la significación de los saberes en el uso práctico, en la vida real de 

los mismos, llevando el saber sabio al saber práctico.” 

 

La investigación está enmarcada en una perspectiva cualitativa, generada por 

diferentes actividades como la recolección de datos a través de diversos instrumentos, uno de 

ellos es la entrevistas con el fin de obtener los conceptos sobre la evaluación de los 

aprendizajes y las prácticas evaluativas de los docentes del grado 5 del IED JOSÉ BENITO 

VIVES DE ANDRÉIS de Sevilla-Zona Bananera, otra es la observación en el aula de clases 

de la  práctica evaluativa del docente donde se le da el reconocimiento a los instrumentos de 

evaluación implementados a la hora de evaluar el aprendizaje de sus educandos y de manera 
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complementaria también se revisaron las actas de la comisión evaluadora de la institución 

(Insumo realizado en la institución conformado por el coordinador académico y los docentes 

jefes de cada área académica) 

Complementario a esto, el estudio se realiza soportado bajo el énfasis de un paradigma 

Hermenéutico que se nutre a través de la información obtenida en base a lo expuesto en el 

marco teórico, también del proceso de indagación, reflexión  y comprensión de la realidad 

educativa de la institución soportado en el diálogo de saberes entre los miembros 

investigadores y los participantes todo con la finalidad de orientar los procesos de 

conocimiento para que este material puedan servir como referente para el beneficio de la 

calidad educativa  en la institución.  

El documento está conformado por  cinco capítulos que muestra el desarrollo de la 

investigación, El primer capítulo presenta el problema de investigación, los objetivos y la 

justificación de la misma. 

El segundo capítulo hace referencia al marco teórico y al estado del arte de la 

investigación  que orienta las búsquedas de información sobre el proceso del análisis 

investigativo, resaltando allí los aportes y planteamientos que respecto a la evaluación 

hacen los distintos autores reconocidos a nivel internacional, nacional y regional.  

En el tercer capítulo se aborda y describe el enfoque metodológico, las técnicas e 

instrumentos de recolección, y el análisis de la información, los participantes y los criterios 

de selección.  

El cuarto capítulo se refiere a los hallazgos de la investigación, confirmado en la 

construcción de un texto coherente con sentido pedagógico y formativo, que da cuenta de la 
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realidad encontrada y permite la comprensión del sentido de la evaluación desde el sentir, el 

pensar y el hacer del maestro.  

Y el quinto capítulo hace referencia a las conclusiones y al sustento bibliográfico que 

sirvió de base teórica para la investigación también se presentan los anexos, que se 

constituyen en elemento de referencia para lo que fue el desarrollo de la investigación en 

general.  
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Capitulo II 

 

2. Planteamiento Del Problema 

 

 

2.1. Formulación del problema   

 

 

El gobierno nacional tiene como uno de sus pilares fundamentales hacer de la 

educación colombiana un referente para Latinoamérica, pues en una de las líneas 

estratégicas de la política educativa del MEN visiona a nuestro país como la mejor educada 

en el año 2025 para los países latinoamericanos (MEN, 2015).  Otro referente de los deseos 

gubernamentales son los principios orientadores establecidos por la Ley General de 

Educación y en especial en su decreto reglamentario 1290 que tienen como objetivo 

primordial la mejora de la calidad educativa.   

 

“Entendemos que una educación de calidad es aquella que forma 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 

lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes 

y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas 

de progreso y prosperidad para ellos y para el país.” (MEN, 2010) 

 

Por lo tanto una educación con calidad está identificada con múltiples factores donde no solo 

el intelectual es el primordial.  El sistema educativo colombiano presenta fallas tanto de forma 

como de fondo. Fallas que se evidencias no solo en el aula de clases, también en factores 

como el familiar, el social y el personal dentro del aula. 

Para lo que concierne a esta investigación, podemos afirmar que la investigación es 

un aspecto importante que tiene mucho que ver con la calidad educativa, así lo manifiesta 

MEN (2018):  

“La evaluación es esencial para la calidad educativa, ya que arroja 

distintas clases de información que permiten tomar decisiones mejor 
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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, dentro del ciclo de calidad que busca fortalecer 

las instituciones educativas y conjuga estándares básicos de 

competencia, procesos de evaluación y diseño e implementación de 

planes de mejoramiento institucional.” 

 

A partir de esto, la evaluación es considerada una herramienta de información 

pedagógica que a través de determinados instrumentos evidencian los niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes y permite al docente analizar los avances positivos y 

negativos del aprendizaje de sus alumnos. Como del mismo modo, facilitar su práctica 

evaluativa cumpliendo con su función didáctica, a través de diversas estrategias relacionadas 

con lo que se desea enseñar (Sanmartí, 2007).  

No obstante, la evaluación sigue siendo en nuestras escuelas un proceso desvinculado 

a la enseñanza y destinado simplemente a medir, acreditar o certificar los resultados de 

aprendizajes  por lo tanto es visto como un acto final, desprendido de las acciones propias de 

la enseñanza y el aprendizaje (Prieto & Contreras, 2008).  

Los autores Coinciden con las concepciones de Ahumada (2005); Casanova (1998) y 

Sanmartí (2007), quienes proponen que la evaluación cobra una importancia cada vez mayor 

porque ella desempeña un papel primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quedando  

distanciada la idea que prevaleció por muchos años que postulaba que la evaluación solo 

cumplía un rol certificador para la aprobación o la desaprobación del aprendizaje de los 

estudiantes.   
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Se deja sentado en la investigación que aunque algunas de las citas expuestas en el 

trabajo tienen un tiempo de creación mayor a 10 años, no están descontextualizadas porque 

hacen referencia a lo que hoy se conoce como evaluación por evidencia. 

En ese orden ideas, y a partir de una revisión documental de las actas de las 

comisiones de evaluación del IED José Benito Vives de Andreis, se han observado, 

situaciones que se consideran cruciales para determinar un referente inicial en la presente 

investigación.  

Allí se evidencia que los docentes de quinto de primaria informan a las comisiones de 

evaluación, que cada vez son más los estudiantes que presentan dificultades en su 

aprendizaje, dichos estudiantes no muestran adelantos significativos en sus desempeños y de 

acuerdo a sus deficiencias precisan de más acompañamiento en casa y de refuerzos 

extraescolares,  tras diversas actividades que se les propone en el aula para que puedan 

avanzar en su proceso de aprendizaje, no demuestran adelantos.  

Asimismo, el docente manifiesta que, ante las estrategias de evaluación 

implementadas como: sustentaciones orales, presentación de trabajos escritos, desarrollo de 

guías, talleres y evaluaciones escritas, los resultados de los estudiantes siguen siendo 

insuficientes, no manejan los conocimientos básicos que deben tener para su grado, 

información contenida en las actas de las reuniones de las comisiones de evaluación 

realizadas al finalizar cada periodo académico.   

El docente en su carácter profesional debe ser capaz de reconocer en la evaluación 

una forma de recoger información sobre los niveles de logro de aprendizaje de sus 

estudiantes, utilizando instrumentos de calidad que permita hacer de la evaluación un 

mecanismo favorecedor del aprendizaje (Monteagudo, 2014).  
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Es por ello por lo que, resulta relevante realizar esta investigación que permita 

analizar y caracterizar el proceso evaluativo que llevan a cabo los docentes de quinto 

primaria de la Institución José Benito Vives de Andréis de Sevilla-Zona bananera.  En 

consecuencia comprender las prácticas evaluativas en el aula y que estas sean base para 

construir teoría acerca de la investigación, por lo tanto se plantea entonces el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuáles son las características del proceso evaluativo realizado 

por el docente de quinto de primaria de la Institución José Benito Vives de Andréis de 

Sevilla-Zona bananera?  

 

 

2.2. Objetivos  

 

 

2.2.1. Objetivo general   

 

 

     Caracterizar el proceso evaluativo realizado por los docentes de quinto de primaria de la 

Institución José Benito Vives de Andréis de Sevilla- Zona bananera con el fin de contribuir 

a la mejora de los procesos en el aula.  

 

 

 

2.2.2. Objetivos especificos  

 

 

•     Identificar las nociones de evaluación utilizadas por los docentes de quinto de primaria 

de la Institución José Benito Vives de Andréis de Sevilla-Zona bananera, para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos  
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• Reflexionar con los docentes participantes del proceso sobre las estrategias que permitan 

mejorar la práctica de evaluación del aprendizaje para los alumnos de quinto de primaria de la 

Institución José Benito Vives de Andréis de Sevilla-Zona bananera  

 

2.3. Justificación   

 

 

La presente investigación se enmarca dentro del interés por conocer el proceso 

evaluativo que realizan los docentes de quinto de primaria de la Institución José Benito 

Vives de Andréis de Sevilla-Zona bananera, pues es importante acercarse a la interpretación 

de las ideas y prácticas evaluativas que implementan los docentes para poder establecer por 

qué y para qué evaluar y en consecuencia aplicar buenas prácticas evaluativas que buscan 

implementar beneficios a la enseñanza.  

Al momento de evaluar el docente debe proponer la construcción de estrategias para 

garantizar un nivel de desempeño de los niños y niñas que tiene a cargo (Casanova, 1998); 

este proceso tiene una repercusión social para los estudiantes y también para los docentes 

porque pueden llegar a ser rotulados según el rendimiento que se estipule en su nivel escolar 

(Santos, 2003).   

Aún más, y en relación con lo anterior, las prácticas evaluativas no son solamente 

aquellas fiscalizadoras de los conocimientos disciplinares, a través de la repetición y 

reproducción de conocimiento, sino que, actualmente se han orientado a la significación de 

los saberes en el uso práctico, en la vida real de los mismos, llevando el saber sabio al saber 

práctico, es decir, al hecho concreto de lo real (como se cita en Morales, 2016). 

 

Por lo tanto la investigación se enmarca en la caracterización de las prácticas 

evaluativas, atendiendo la modalidad de evaluación formativa, percibida como el proceso 
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permanente de valoración del aprendizaje de cada estudiante, que atiende a reconocer las 

características y particularidades de los saberes alcanzados, postulado que también refuerza 

(Castillo y Cabrerizo, 2010), así. 

 

“Se trata de ir recibiendo información sobre la marcha respecto al 

progreso de cada alumno en cuanto a lo que va aprendiendo y cómo 

lo aprende, para que se le pueda recompensar, o para proporcionarle 

la ayuda, regulación o esfuerzo adecuado.”(p.145).  

 

Siguiendo a (Castillo y Cabrerizo, 2010)  se puede inferir que es pertinente 

reflexionar sobre la evaluación formativa que hace el docente sobre sus prácticas de 

evaluación, pues permiten ser tomadas como medida para el análisis de actividades 

necesarias para establecer lo que ha aprendido el estudiante.   

Asimismo, esta investigación es útil porque pretende establecer los procesos 

reflexivos sobre evaluación de la comunidad educativa de la IE José Benito Vives de 

Andréis de Sevilla-Zona bananera, también, generar un  impacto pedagógico en los 

planteamientos de su Sistema de Evaluación Institucional y en las experiencias evaluativas 

exitosas; por otra parte, se busca que la revisión teórica realizada, así como el desarrollo de 

los objetivos, contribuyan a la construcción y fortalecimiento de documentos investigativos 

relacionados con educación primaria en el municipio Zona bananera.  

El presente estudio es de gran importancia para la comunidad educativa de la  

Institución José Benito Vives de Andréis, porque en la medida en que permite el 

acercamiento al mundo del docente en el aula, facilita la comprensión del sentido de las 

prácticas evaluativas y a su vez, conlleva a procesos de reconocimiento y de identidad frente 

a los actos de enseñar y de aprender.  
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Finalmente, un estudio de esta naturaleza en el que la reflexión en torno a 

pensamientos, sentimientos y acciones sobre las prácticas evaluativas es el punto central, 

además de aportar de manera significativa en los procesos de subjetivación de los(as) 

maestros(as) ofrece la posibilidad de presentar una propuesta educativa orientada a la 

promoción de prácticas evaluativas más sinérgicas e integrales  
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Capitulo III 

 

3. Marco Teórico 

 

3.1. Antecedentes De La Investigación: Estado Del Arte   

 

 

     Las investigaciones que se revisaron sobre la evaluación de los aprendizajes y las 

prácticas evaluativas, permiten indagan acerca de las concepciones primordiales sobre estos 

conceptos con el ánimo que se pueda analizar y comparar con las situaciones manejadas por 

los docentes del IED José Benito Vives de Andreis.  

Se hizo la revisión de investigaciones internacionales,  nacionales y  locales, 

desarrolladas en los últimos años para establecer el estado del arte y así poder elaborar el 

estado conceptual indispensable para poder estudiar el panorama necesario de la 

investigación.  

También se utiliza este ítem, para reconocer en qué aspectos se es necesario continuar 

con los estudios sobre el tema para lograr una reflexión más profunda en lo concerniente a las 

prácticas evaluativas. 

 

3.1.1. Antecedentes internacionales.   

 

 

Empezamos el proceso de referenciar los antecedentes de la investigación en el año 

2010. Con el libro EVALUACION EDUCATIVA DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS, 

cuyos autores Santiago Castillo y Jesús Cabrerizo. Nos muestran a la evaluación no solo como 

un proceso o un procedimiento para saber cómo han ido avanzando los alumnos o estudiantes 

en su aprendizaje, sino como un medio u ocasión relevante de enseñanza y de aprendizaje, de 

actuación formativa y, en definitiva, de educación de los alumnos.  
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Los autores se ocupan de la evaluación por su contribución tanto al desarrollo óptimo de 

los procesos de aprendizaje y de enseñanza como al desarrollo y promoción personal de los 

alumnos también de la función docente de los profesores, de la que forma parte significativa la 

práctica evaluadora, no solo como el desarrollo de la instrucción o transmisión de 

conocimientos, sino, sobre todo, la formación intelectual en contenidos y estrategias cognitivas, 

el logro de competencias y la educación en valores y actitudes de los alumnos como estudiantes 

y como ciudadanos de nuestra sociedad. El título de la obra, Evaluación educativa de 

aprendizajes y competencias tiene esta intención pedagógica. La evaluación educativa se ocupa 

del estudiante con relación a sus aprendizajes y competencias, pero teniendo en cuenta sus 

circunstancias personales, de tal forma que en todo momento se propicie en el estudiante la 

promoción escolar en cualquiera de los niveles y etapas del sistema educativo, mediante el logro 

de los aprendizajes a los que se enfrenta y la adquisición de las competencias básicas. 

La evaluación educativa, tal como se concibe en la obra, se ocupa de valorar en el 

alumno el progreso que manifiesta en la adquisición de conocimientos y en el logro de 

competencias, a la vez que avanza en autonomía y responsabilidad personal. Por ello, la 

evaluación educativa constituye un elemento o proceso fundamental en la ejecución del 

currículo escolar. Forma una unidad inseparable con él, para proporcionar en cada momento 

información precisa que permita la valoración de la situación educativa y fundamente las 

decisiones que se estimen convenientes en relación con los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza, en general, o con los contextos circunstanciales de los alumnos, en particular. 

En el año 2011. El autor Turpo. O.G. En su estudio LAS CONCEPCIONES Y 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES DEL ÁREA CURRICULAR DE 

CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE C.T.A. EN LAS II. EE. PÚBLICAS DE 
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AREQUIPA (PERÚ).  Investigación fundamentada en un enfoque cuantitativo, de carácter 

exploratorio. Cuya Variables o categorías de la investigación son las prácticas evaluativas de los 

docentes.  

El estudio presenta que los profesores del área curricular de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente (CTA), en el curso de sus intervenciones pedagógicas, revelan un conjunto de 

concepciones y prácticas evaluativas no siempre concordantes con los propósitos de 

renovación educativa. En su ser y quehacer docentes, coexisten pensamientos y acciones que 

responden a discursos y rutinas internalizadas por la formación continua del docente. 

Específicamente, conviven posicionamientos evaluativos alineados con los “tradicionales”, 

tales como finalidades evaluativas centradas en la aprobación de los logros de aprendizaje 

(rendimiento) con las funciones simbólicas de la evaluación que priorizan el uso de la 

normatividad vigente, la prevalencia de los contenidos conceptuales sobre los demás, la 

recurrencia a procedimientos evaluativos centrados en las capacidades resolutivas y 

expositivas, en desmedro de otros medios y recursos fundados en la observación y reflexión, 

y una exclusiva responsabilidad del docente como evaluador; junto a posturas “modernas”, 

como referente en torno al cual se estructuran las demás, una preferencia por una evaluación 

procesual extensiva y recuperadora de otras modalidades, relegando a la evaluación 

normativa y optando por una criterial. Dicha investigación sirvió de base para conocer las 

concepciones y prácticas evaluativas que los docentes interiorizan y les son difíciles de 

cambiar; y otras que se encuentran en pleno cambio, pero no dan grandes saltos sino de 

manera progresiva, por lo que es posible que en un mismo profesor podamos detectar 

concepciones coherentes con distintas perspectivas que van desde las consideradas como 

“tradicionales” hasta las “modernas” (renovadas). 
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En el año 2013. Aquino, Izquierdo, & Echalaz. Presentaron en la revista “Actualidades 

Investigativas en educación.” Revista de la U de Costa Ricas, un artículo investigativo llamado. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA: UNA REVISIÓN DE SUS BASES 

CONCEPTUALES.  El objetivo de esta investigación fue presentar la base conceptual de 

evaluación y de la práctica educativa, para fundamentar un sistema de evaluación.  

Es un estudio de carácter cualitativo y llevado a cabo bajo un diseño de teoría fundamentada.   

Esta investigación permitió abordar la evaluación del profesor, independientemente del 

nivel educativo en que se desempeña, implicando dos aspectos: por una parte, desde qué posición 

conceptual se asume la evaluación y, por otra, qué se va a evaluar del profesor. En la literatura 

existente sobre la evaluación de la práctica educativa se encuentra, frecuentemente, el abordaje 

de estos dos conceptos de manera separada. La investigación articula estos dos conceptos para 

tener una precisión conceptual de lo que implica el constructo de evaluación de la práctica 

educativa y su importancia en el proceso evaluativo. Para ello, primero, se realiza un recorrido 

teórico de la evaluación en su sentido más general y en el ámbito educativo. Segundo, se 

discuten los diferentes objetos, propósitos o finalidades y características de todo proceso de 

evaluación, independientemente del nivel educativo en el cual éste se lleve a cabo. Finalmente, 

asumiendo el paradigma conceptual de evaluación para mejorar, se discute el constructo de 

evaluación de la práctica educativa, haciendo énfasis en la diferencia con la evaluación de la 

práctica docente.  

En el año 2.014. La Universitat Autónoma de Barcelona. Otorga el titulo Doctoral en 

Educación a Zambrano, A. quien presenta la tesis. PRÁCTICAS EVALUATIVAS PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE: UN ESTUDIO CONTEXTUALIZADO 

EN LA UNION-CHILE. La investigación tiene como objetivo caracterizar y analizar el proceso 
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evaluativo que realizan los docentes del nivel de enseñanza básica considerando los beneficios 

que reporta el implementar y aplicar buenas practicas evaluativas renovadas en la enseñanza. 

Para llevar a cabo dicha investigación la autora utiliza una metodología mixta, donde combina la 

metodología Cuantitativa a través de la aplicación de encuestas de medición empírico descriptivo 

y la metodología cualitativa, donde el investigador a través de una entrevista semiestructurada, 

estableció una conversación directa con el entrevistado. La población investigada fueron los 

docentes de centros municipales urbanos y rurales de la comuna de la Unión en chile. 

Esta investigación favorece a la evaluación como un ámbito del conocimiento que 

contribuye a la mejora de los procesos educativos. También proporciona evidencia para una 

reflexión y análisis crítico respecto a cómo se van desarrollando los procesos evaluativos y los 

enfoques que marcan la tendencia de los docentes al momento de evaluar. 

 

3.1.2. Antecedentes nacionales  

 

 

En el año 2016. Morales, O., Valverde, Y. y Valverde, O. Presentan el articulo 

EVALUACION Y PRACTICAS EVALUATIVAS. En la Revista de la U. Mariana en San 

Juan de Pasto, UNIMAR.  Los autores presentan en el articulo la aproximación a la 

construcción de la teoría del conocimiento práctico de la evaluación, a partir de la aplicación 

de una guía de entrevista para grupos y el taller reflexivo aplicado a docentes de básica 

primaria, refiriéndose así a categorías de análisis esenciales como prácticas de evaluación, 

estrategias de evaluación y lineamientos de evaluación alternativa como focos de interés 

dentro del problema de investigación y subproblemas planteados por el grupo investigador, 

considerando que la verdadera evaluación del aprendizaje no está en las pruebas sino en la 

aplicación práctica de lo aprendido. De allí, su pertinencia en las actuales circunstancias. 
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En el año 2015. Helena Ortiz y Lilia Suarez, presentaron la tesis de grado 

Caracterización de  procesos evaluativos de los aprendizajes como fundamento de una 

propuesta de seguimiento y mejoramiento permanente en la institución educativa técnica 

sumapaz sede melgar. El  trabajo de investigación fue realizado de manera cualitativa 

realizado en la ciudad de Melgar, Tolima en la Institución Educativa Técnica Sumapaz en la 

sede V, y corresponde a la educación básica primaria y su propósito era caracterizar los 

procesos evaluativos de los aprendizajes de los estudiantes  y servir de base para la 

elaboración de una propuesta de seguimiento y mejoramiento de la evaluación en ese 

establecimiento educativo. Este tipo de investigación permite conocer el aspecto del 

estudiante y permitir descubrir nuevos aspectos en el área evaluativa, no es pertinente 

centrarse en el campo docente exclusivamente, también es importante referenciar el lado 

estudiantil. 

Para desarrollar la investigación se realizaron y se aplicaron instrumentos de 

investigación como la encuesta, la entrevista, la observación y conversaciones formales e 

informales a diferentes fuentes como directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, y así, 

determinar el estado actual de la evaluación. El resultado del diagnóstico arroja la necesidad de 

iniciar un trabajo de mejoramiento de la evaluación en esa escuela. 

En ese mismo año Robles, J. V. Presenta como requisito primordial para optar por el 

título de Master en Educación de la U. Santo Tomas la investigación CARACTERIZACIÓN 

DE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS DE LA FASE IV DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO. La 

investigación tomo  como referente las pruebas saber con el propósito de caracterizar las 
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prácticas evaluativas de los  docentes del área de matemáticas de la fase IV de la Institución 

Educativa San Mateo.   

La presente investigación caracteriza las prácticas evaluativas, del año 2013, de los 

profesores de matemáticas, de la Institución Educativa San Mateo, tomando como referente las 

pruebas SABER, es decir, se caracterizan a partir de tres categorías: Conocimientos básicos, 

procesos generales y contextos. Para alcanzar este objetivo, se hizo un análisis documental, por 

medio de una ficha técnica diseñada para tal fin, a las prácticas evaluativas institucionales como 

son las llamadas pruebas de competencias y pruebas de habilidades, y al documento Marco 

Teórico de las Pruebas de Matemáticas del ICFES y los resultados se contrastaron con una 

entrevista profunda  se aplicó también una encuesta a una muestra representativa de estudiantes 

de la fase IV, de la Institución Educativa San Mateo, indagando como están involucrados los 

referentes de las pruebas SABER, en las tareas que les son asignadas. 

 

El enfoque de la investigación es mixto de tipo descriptivo ya que asume como objeto de 

estudio, la caracterización y descripción de las prácticas evaluativas, del año 2013, de los 

docentes del área de matemáticas de la fase IV, de la Institución Educativa San Mateo. 

En los hallazgos se evidencia el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

investigación ya que se determinó en qué medida están involucradas las categorías que 

caracterizan las pruebas SABER o los referentes de las pruebas SABER en las prácticas 

evaluativas institucionales.  La investigación concluye que las prácticas evaluativas están 

íntimamente relacionadas con las prácticas pedagógicas que se lleva al interior de las aulas, 

como las estrategias metodológicas, la planeación institucional del área, los proyectos 

transversales y otras.  
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La investigación aporto al presente trabajo sobre el proceso reflexivo en cuanto a las 

prácticas pedagógicas en especial en el área de matemáticas pues de acuerdo con la encuesta 

efectuada en la investigación  sólo al 5% les “gusta bastante las matemáticas”, es decir les 

apasiona y estudian con gusto esta asignatura y cumplen con sus tareas con buena actitud y tiene 

como imaginario de vida estudiar alguna disciplina relacionada con las matemáticas. Al 50% de 

los estudiantes apenas les gusta la matemática “término medio”, es decir lo único que desean es 

pasar la asignatura y no tienen interés por aprender y estos resultados se ven reflejados a nivel 

educativo y por ende a nivel evaluativo. 

También en el año 2015. Hernández, P. Presento a la Universidad de la Sabana. La tesis 

de grado. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN, 

UNA MIRADA A LA ACCIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA. 

Dicho proceso investigativo de enfoque cualitativo, tiene como objetivo caracterizar y analizar 

las prácticas de evaluación de los aprendizajes implementadas por los docentes de educación 

básica primaria, y su relación con la valoración de los procesos de aprendizaje; para ello se 

trabaja con los profesores de primaria de la Institución Educativa Distrital Colegio Cedid Ciudad 

Bolívar, sede C, partiendo de la revisión de las percepciones que tienen los docentes sobre 

evaluación y sobre sus respectivas prácticas evaluativas, posteriormente se hace la observación 

de las actividades que desarrollan en el aula y el análisis de instrumentos diseñados y aplicados 

en los diferentes momentos del proceso, examinando, finalmente, la relación de lo implementado 

por los docentes con la valoración de los aprendizajes.  

El enfoque cualitativo de la investigación, se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en dicha investigación respecto de sus propias realidades, en este caso se escuchará 

la voz de los docentes, con el fin de reflexionar y analizar sobre las prácticas de evaluación 
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implementadas para evaluar a los estudiantes; el alcance interpretativo permitirá el análisis y la 

reflexión y desde su diseño metodológico, la propuesta se orienta a través de la investigación 

fenomenológica que se basa en la descripción y análisis de lo que las personas de un contexto 

determinado realizan en su cotidianidad. 

El estudio abordado representa el eje central para que, a manera de recomendación, se 

estructure desde la Coordinación Académica Institucional una matriz de planeación de las 

prácticas evaluativas y una rúbrica de valoración y seguimiento de las mismas, que favorezca la 

mirada que el docente debe hacer sobre sus prácticas en el aula en el momento de tener que 

ajustar, innovar o transformar su quehacer en beneficio de la calidad de la enseñanza y de la 

identificación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.  

En síntesis, se constituye la investigación como una caracterización y análisis cualitativo 

que puede propiciar la reflexión del docente sobre las formas de evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes, enfatizando en la importancia de evaluar, reconocer y transformar las prácticas de 

evaluación con miras a optimizar la práctica pedagógica en el contexto escolar.  

Para el año 2011 La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Manizales, 

otorga a García, R. M. Título de especialista en evaluación pedagógica presentando el 

trabajo investigativo. ESTUDIO SOBRE LAS CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  LA JULITA DEL MUNICIPIO 

DE PEREIRA. Dicho trabajo está basado en la inquietud y el deseo de identificar las 

concepciones y prácticas evaluativas de la Institución Educativa La Julita del municipio de 

Pereira, con el fin de hacer un aporte al proceso de enseñanza aprendizaje, que redunde en la 

calidad educativa. Se aspira cumplir con los siguientes objetivos: 
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a) Reconocer las concepciones y prácticas evaluativas actuales de la Institución Educativa 

La Julita del municipio de Pereira Risaralda, para construir una propuesta de evaluación 

pedagógica que fortalezca los procesos de enseñanza aprendizaje. 

b) Diagnosticar el estado de la evaluación pedagógica desde los procesos de la enseñanza y 

el aprendizaje. 

El enfoque de este ejercicio investigativo es  la investigación acción. Y entre los 

hallazgos más importantes está,  que el proceso evaluativo es visto por los educandos como 

un proceso muy superficial por lo tanto la motivación hacia este proceso es muy bajo,  la 

concepción de los alumnos radica en  ganar o pasar el año, y esto conlleva a esta baja 

motivación, en otro aspecto para los docentes la función evaluadora se  centra 

exclusivamente en ponderar numéricamente el aprendizaje de los estudiantes, y como un 

requisito necesario del Ministerio de Educación, desvirtuando también el legítimo proceso 

de la evaluación de los aprendizajes.  

 

3.1.3. Antecedentes Regionales  

 

 

En el año  2014 José Luis Ayones y Gina Silvera presentaron a los jurados de la 

Universidad de la Costa CUC. La tesis de grado  PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE DESDE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN EL I.E.D 

CIUDADELA 20 DE JULIO. Cuyo objetivo general era formular estrategias didácticas 

pertinentes a la implementación de la enseñanza para la comprensión en el Instituto Educativo 

Distrital Ciudadela 20 de Julio.  

La metodología empleada es de carácter cualitativo y el método es etnográfico. Las 

técnicas de recolección de datos utilizadas en la investigación son la observación directa a los 
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docentes dentro del aula de clases, la encuesta a estudiantes y la entrevista de preguntas 

abiertas a los docentes. El análisis de los datos recolectados se validó a través de la 

triangulación. 

 Los hallazgos revelan que los docentes consideran que su práctica pedagógica es 

pertinente pero se observó que un alto porcentaje desconoce y no aplica la metodología de la 

enseñanza para la comprensión. Se pudo concluir que apoyar la metodología de la enseñanza 

para la comprensión no es simplemente un asunto de desarrollo profesional para docentes 

individuales. Integrar en una comunidad educativa a menudo exige que docentes, directivos, 

estudiantes y padres repiensen metas, currículos, evaluaciones, normas y estructuras. 

En el año 2013, Juan Gómez Presenta el articulo CARACTERIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS PALMITOS, SUCRE – COLOMBIA. Dicha 

investigación muestra las prácticas evaluativas de los docentes en su ejercicio pedagógico han 

sido un tema cuestionado por los estudiantes como directos afectados, por padres de familia y 

demás miembros de las comunidades educativas. Este estudio, tiene como objetivo la 

caracterización de las prácticas evaluativas de los docentes de matemática de la Institución 

Los Palmitos Sucre - Colombia. Los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de una 

encuesta en línea, respondida por un total de 67 participantes de una muestra representativa. 

Se indagó sobre las formas, tipos, instrumentos, usos y coherencias entre los contenidos de la 

evaluación con los programas desarrollados en los períodos de clases de un año escolar. 

Como hallazgo se encontró que los docentes objeto de estudio no están excesivamente 

alejados de las tendencias y orientaciones que en la actualidad vienen dando pedagogos 

respecto del tema de la evaluación de los desempeños de los estudiantes en los procesos 
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educativos. Pues aunque actualmente los docentes de algunas escuelas, estén haciendo de la 

evaluación una práctica evaluativa sin sentido, o discordante, alejados de buscar 

oportunidades de mejoramiento de los procesos educativos. Se evidencia en algunos casos 

docentes comprometidos con un sistema de evaluación permanente y continua, con criterios 

claros y coherentes con las implicaciones de lo que hoy se conoce como formación integral; 

que atienden los saberes, habilidades y actitudes de los alumnos en su diario desempeño 

escolar 

 

3.2. Bases Teóricas   

 

  

Debido a la naturaleza cualitativa de la investigación, se utiliza el siguiente marco 

conceptual a través del cual se sitúa el problema de investigación dentro de diferentes 

postulados para tener soporte en los conceptos adecuados necesarios a utilizar.  

 

Se abordan aspectos teóricos de la evaluación de aprendizajes, así como las técnicas e 

instrumentos que pueden aplicarse para el mejor soporte contextual de la investigación; 

También se exponen diferentes ideas que presentan un abanico académico fundamentado 

sobre el proceso de la evaluación docente en el aprendizaje.  

 

3.2.1. Concepto de evaluación   

 

 

La evaluación es un concepto polisémico, es decir que tiene múltiples significados; 

dicho concepto se emplea en diversos campos y puede ser entendido por diversas maneras 

dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos. Para efectos de esta investigación 

trataremos este concepto como el que hace referencia a la evaluación del aprendizaje de los 
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contenidos académicos impartidos por los docentes y recibido por  los alumnos, siendo este 

presentado en algunas oportunidades en dicho documento como evaluación. 

 

 La evaluación es un proceso complejo orientado a recoger evidencias respecto al 

aprendizaje de los alumnos de manera sistemática para emitir juicios en pos de un 

mejoramiento tanto de la enseñanza como del aprendizaje (Casanova, 1998).   

Desde este punto de vista es válido manifestar qué en situaciones educativas es 

necesario establecer una medida que permita organizar el aprendizaje, planificar las 

actividades de evaluación, todo en pos de poder tomar decisiones asertivas sobre el 

aprendizaje. En este sentido autores como Sanmarti (2007), Castillo y Cabrerizo (2010) y 

Casanova (1998) concuerdan en definirla, la evaluación, como:  

 

1. Un proceso sistemático de recogida de información continua que permite tomar 

decisiones adecuadas para continuar la actividad educativa.  

2. Una función característica del profesor, que consiste en una actividad de reflexión sobre 

la enseñanza.  

3. Un proceso de obtención de información que permite formular juicios y toma de 

decisiones.  

 

3.2.2. Cambios en el concepto de evaluación del aprendizaje.   

 

 

El concepto de evaluación del aprendizaje a través del tiempo ha sufrido diferentes 

cambios a veces contradictorios o a veces ortodoxos, generando en algunas instancias 

confusión, es por eso por lo que para entender mejor el concepto de evaluación del 
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aprendizaje se presentan diferentes ideas con el ánimo de generar un concepto lo más 

acertado posible al requerimiento de la investigación. 

Inicialmente se expresa la interpretación dada por (Camilloni, Celman, Litwin  y Palou, 1998), 

quienes exponen que: 

“El campo de la evaluación da cuenta de posiciones controvertidas y polémicas no 

sólo desde una perspectiva política, sino también desde la pedagogía y la didáctica.” 

(p.11). 

 Al reflexionar sobre dicha afirmación, se reconoce que en la actualidad el concepto 

sobre el que se está ahondando,   permite abarcar diferentes enfoques, métodos y maneras, 

también permite utilizar diferentes  instrumentos que son necesarios en su continuo estudio 

para mejorar las dinámicas del desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

Casanova (1998), reporta a la evaluación como un proceso que consiste en obtener 

información para elaborar juicios de valor y sobre la base de ellos tomar decisiones. El 

mencionado autor se centró en la evaluación del aprendizaje, vista como aquella que se 

desarrolla en el aula, para ayudar a conducir a los alumnos a lograr mejores niveles de 

aprendizaje, así como a facilitar su proceso formativo, dejando a un lado el memorizar, 

sancionar, reprimir, o simplemente “poner una nota” en letras o números con el fin de 

promover o desaprobar. 

La calidad de la educación depende, en buena medida, de la manera en el que se 

desarrolla el diseño curricular y la manera de  evaluación hacia el alumnado. El rigor del proceso 

con el que el profesorado obtiene información sobre el aprendizaje de su alumnado es la mejor 

garantía para que el docente mejore sus prácticas educativas, garantizando sus deberes y 
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posicionándolo ante la necesidad de  observar y registrar el rendimiento del alumnado Casanova 

(1998). 

Castillo y Cabrerizo (2010), presentan el posicionamiento que tiene en la actualidad 

dentro del contexto educativo la evaluación como protagonista en la perspectiva de los docentes, 

directivos, padres y estudiantes, pues prevalece como el factor relevante  dentro de la enseñanza 

y el aprendizaje,  “la evaluación se ha constituido en una disciplina científica que sirve como 

elemento de motivación y de ordenación intrínseca de los aprendizajes.” (p. 2). 

 Es claro que se ha dado apertura a un cambio de concepción de la evaluación y que dicho 

proceso de trasformación se hace a través de la práctica, de la reflexión y de la participación de 

todos los agentes de la comunidad educativa. 

 

3.2.3.  Las teorías de Evaluación en el aprendizaje. 

 

 

El ser humano a través del tiempo ha venido mejorando sus procesos 

cognitivos, esto debido al cambio de ideas  y a la utilización de nuevas herramientas 

que facilitan y mejoran sus procesos sociales y a nivel educativo la evolución no es la 

excepción, a medida  que la sociedad incorpora cambios significativos, estos van 

presentado nuevas teoría que cambian los saberes y mejoran los resultados exigiendo 

también que los docente re-aprenda nuevos conceptos, nuevas maneras de manejar sus 

procesos cotidianos.  

En este apartado, se describen aquellos aspectos teóricos que más se utilizan 

en el ámbito educativo. Se considera apropiado que el aporte de cada uno de los 

aspectos a la investigación es fundamental ya que, contribuyen al desarrollo de la 

profesión evaluativa. 
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 Existen, por tanto, múltiples puntos de vista, acerca de cómo debe 

conducirse la evaluación de los aprendizajes, con diferentes aplicaciones 

metodológicas, en la siguiente tabla se traen a consideración dichos aspectos 

evaluativos:  

Figura 1.  
 

 
 

 Fuente: Evaluación educativa de aprendizajes y competencias. Castillo & Cabrizo (2010) 

  

 

Para hablar de calidad educativa es consecuente expresar  que este aspecto depende en 

gran medida del diseño curricular y del proceso de toma de evidencias “Evaluación” al 
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estudiante. Sin contar otros aspectos ajenos a la práctica docente. (Aspectos Externos que no 

son objeto de este estudio) (Zambrano, 2014). 

El proceso utilizado por el docente para obtener las evidencias sobre el aprendizaje de 

contenidos permite reflexionar sobre el derecho que tiene el alumno de aprender los aspectos 

necesarios de su aprendizaje y por lo tanto es la garantía física para si es necesario mejora el 

aprendizaje (Hernández, 2015). 

 

Gracias a diversos pedagogos encontramos diversos modelos evaluativos que permiten 

ser aplicados, es fundamental conocer cada uno de los modelos con más detalle porque la 

incidencia de los resultados académicos está ligada al modelo evaluativo utilizado (Castillo y 

Cabrerizo 2010) 

 

 

 

3.2.3.1. Modelo de Tyler  

 

El modelo tyleriano se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, donde la finalidad 

es la medición de logro de objetivos, y el contenido de la evaluación son los resultados 

(Castillo & Gento, 1995, citado en Escudero, 2003).  

El procedimiento para la evaluación tyleriana se sintetiza en: 

 Reconocer las metas u objetivos que un programa espera promover y alcanzar. 

 Ordenar los objetivos de modo jerárquico. 

 Definir los objetivos en términos de comportamiento. 

 Establecer situaciones y condiciones en las cuales puede ser demostrada la 

consecución de los objetivos. 
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 Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante (profesorado 

encargado de realizarla) y cuáles serán los momentos y situaciones más adecuadas 

para la evaluación. 

 Elegir o desarrollar las medidas técnicas de evaluación apropiadas, capaces de medir 

de manera adecuada los indicadores del logro de los objetivos (de ser posible 

instrumentos objetivos y estandarizados) y utilizar los procedimientos estadísticos 

apropiados. 

 Recoger y analizar la información necesaria (que podrán referirse a los centros, a los 

programas desarrollados o al aprendizaje concreto de los estudiantes). 

 Contrastar los datos con los objetivos de comportamiento esperados, concluyendo si 

hubo o no un logro de estos y en qué medida. 

 

 

3.2.3.2. Modelo CIPP 

  

 

Stufflebeam & Shinkifield (1987), afirman que el propósito de la evaluación es el 

perfeccionamiento de los programas y propusieron el modelo CIPP el cual sostienen con toda 

claridad los componentes generales de su sistema; contexto, entrada, proceso y producto. 

Tal vez el aspecto más difícil dentro de todo el modelo CIPP es que la evaluación del 

producto requiere, por parte del evaluador, que establezca criterios de medida derivados de 

los objetivos del programa, comparar la información recogida con una serie de «estándares» 

predeterminados y extraer conclusiones relacionadas con los otros tres tipos de evaluación 

(contexto, entrada, proceso). (Zambrano, 2014) 
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3.2.3.3. Modelo de Scriven 

 

Este modelo evaluativo se enmarca dentro del paradigma interpretativo, sitúa a la 

evaluación como una valoración sistémica del “valor o mérito” de alguna cosa y, destaca que 

los evaluadores deben ser capaces de llegar a juicios de valor justificable más que a medir 

cosas o determinar si las metas han sido alcanzadas. 

 

Entre las peculiaridades de la evaluación cabe destacar  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Se orienta a describir las actividades de un programa educativo. 

 Concede más importancia a los problemas que a las teorías.  

 Toma en cuenta las diferentes interpretaciones de aquéllos que están implicados en el 

programa.  

 Debe responder a las necesidades de información y al nivel de conocimiento de 

quienes se encuentran interesados en el programa. (Zambrano, 2014). 

 

 

 

3.2.3.4. El modelo de evaluación iluminativa  

 

 

Este modelo evaluativo es propuesto por Parlett y Hamilton en 1972, en la 1ª 

Conferencia de Cambridge. Es uno de los modelos que cumple con facilidad las 

oportunidades de aprendizaje y favorece la participación de los estudiantes, creando 

dinámicas enfocadas más a los procesos que a los resultados. (Zambrano, 2014) 

 

 

 

 



CARACTERIZACION DEL PROCESO  EVALUATIVO                                                         42 

 

3.2.3.5. El modelo de evaluación democrática  

 

 

Este modelo evaluativo es considerado como la máxima expresión de la 

evaluación cualitativa. Sus proponentes principales son Stenhouse, McDonald, y 

Elliot. Estos autores consideran que para la investigación y la evaluación en el aula es 

necesaria la aplicación de planteamientos y procedimientos metodológicos 

naturalistas. (Zambrano, 2014) 

 

3.2.4. Tipos de evaluación   

 

En ese orden ideas, es relevante en esta investigación, distinguir los tipos de 

evaluación y, poder determinar el posicionamiento frente a cada una de las propuestas 

que ayudan a implementar y mejorar las oportunidades evaluativas del estudiante, 

como también, del profesor.  

Se plantea así, poder determinar en esta investigación, cuáles son los tipos de 

evaluación más utilizadas por los docentes de la institución a la hora de evaluar a sus 

estudiantes. 

 

Se ha seleccionado la clasificación establecida por Castillo y Cabrerizo 

(2010) por considerar que las dimensiones que presentan son claras, coherentes y 

flexibles permitiendo que poder ser aplicadas en diferentes contextos educativos por 

los docentes.  
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3.2.4.1. Según el momento   

 

La evaluación es un tema principal de discusión no sólo en ámbitos académicos sino 

políticos debido a que la administración educativa la considera como un requisito esencial 

en pro de la calidad educativa.  

Por lo tanto este tipo de evaluación, según el momento, responde al a pregunta: 

¿Cuándo evaluar? Es decir, en función al momento en que se lleva a cabo la evaluación en 

un proceso continuo o al término de una unidad, autores como Ahumada (2001) distinguen 

tres tipos: evaluación inicial, de proceso y final.  

La evaluación inicial es aquella que se realiza antes de iniciarse un proceso. Se trata 

de una recogida de datos para que el docente tenga el conocimiento real básico de cada 

estudiante.  Se espera que a partir de ello el docente implemente las estrategias didácticas 

conforme al interés de sus alumnos. Consideramos que para que el proceso evaluativo este 

centrado en el logro del aprendizaje significativo debe enfatizar su rol diagnóstico para 

conocer los aprendizajes previos que tiene el estudiante Ahumada (2001).  

 

 

 

3.2.4.2. Según su finalidad   

 

 

Este tipo de evaluación responde al a pregunta: ¿Para qué evaluar? Nos orienta a 

considerar su importancia como un medio para conocer la situación base de un estudiante o 

grupo educativo, con el fin de poder conocer las limitaciones y los progresos que van 

alcanzando los estudiantes en un determinado tiempo. En ella podemos apreciar la práctica 

evaluativa del docente, tanto la planificación como la organización del trabajo 
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denominándola evaluación diagnóstica, formativa y sumativa según su finalidad (Castillo y 

Cabrerizo, 2010); Gimeno (2007).  

 

La contribución de los diferentes tipos de evaluación a la presente investigación 

facilita una parte del proceso evaluativo que llevan a cabo los docentes en su práctica, de 

manera particular podemos referenciar: el contexto, las características de los estudiantes, 

los diferentes énfasis que desea implantar el profesor.  

Figura 2   
 

 

 
Fuente: El currículo una reflexión sobre la práctica. Gimeno (2007).    
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Frente a estos tipos de evaluación y al aporte para la mejora del aprendizaje 

nos inclinamos por la opción de evaluaciones más formativas, ya que permiten al 

docente según Casanova (1998):   

• Poder recoger evidencias del aprendizaje en forma continua.  

• Dar información al estudiante sobre su evaluación y progreso.  

• Adaptar las actividades de enseñanza en base al contexto.  

• Retroalimentar constantemente al estudiante.  

De igual modo, la evaluación inicial y final también son muy importantes y no 

deberían interpretarse como procesos aislados, ya que todas forman parte de un gran 

entramado, como lo es, el proceso evaluativo continuo.  

En concordancia con Castillo y Cabrerizo (2010) cuando afirman que la evaluación 

se constituye en un medio moderador de la enseñanza que permite apoyos pedagógicos al 

estudiante.  

 

3.2.4.3. Según su extensión   

 

Responde a la pregunta: ¿Qué dimensiones se van a evaluar? El docente debe 

centrarse en evaluar de manera integral el aprendizaje en lograr que el estudiante pueda 

comprender la realidad evaluada.  

Este tipo de evaluación Castillo & Cabrerizo (2010) lo clasifican en:  

• Evaluación global: Trata de abarcar todas las dimensiones del estudiante, se podría decir 

que tiene un carácter sistémico ya que todos los elementos interactúan entre sí y 

cualquier modificación de sus elementos podría tener impacto entre sí.  
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• Evaluación parcial: Pretende el estudio de determinados componentes o dimensiones de 

una materia, referida a la evaluación de aprendizaje del estudiante de algún tema en 

concreto o materia.  

•  

3.2.4.4. Según sus agentes   

 

Este tipo de evaluación responde a la pregunta: ¿Quién evalúa? Es decir que personas 

llevan a cabo la evaluación y  quienes son evaluados. Autores como Sanmartí (2007) 

distinguen:  

La evaluación interna como la directriz que consiste en conocer a partir de las 

estructuras internas la marcha de los procesos para el aseguramiento de las mejoras, dentro 

de la evaluación interna se distingue:  

• La autoevaluación, donde los evaluados evalúan su propio trabajo, este proceso no tienen 

restricciones pues lo pueden efectuar los alumno, puede también autoevaluarse el-

rendimiento académico de los educandos o también puede manejarse este proceso en un 

programa específico.  

• La heteroevaluación, donde se evalúa una actividad, objetivos o un programa, siendo los 

evaluadores distintos de las personas evaluadas.  

• La co-evaluación es aquella donde el sujeto o grupo se evalúa mutuamente.  

En ese sentido, Ahumada (2001) señala que en estas tres concepciones didácticas  es 

muy importante mostrar el nivel de logro que alcanza el estudiante. Utilizando procesos 

adecuados para la obtención de evidencias del sujeto aprendiz.  
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La evaluación externa: se realiza por un evaluador externo que no pertenece a la 

instancia que se evalúa. Principalmente encontramos a evaluadores externos que cumplen 

esta función, pero se complementan con los otros tipos de evaluación.  

 

 

 

3.2.4.5. Según su normatipo   

 

 

Este tipo de evaluación responde a la pregunta: ¿Qué tipo de referente?, la evaluación 

conlleva un juicio de valor por ello requiere de un referente o normatipo. En función de que 

el referente es interno la evaluación será personalizada y cuando sea externa al sujeto la 

evaluación será criterial.  

Ahumada (2001); Castillo & Cabrerizo (2010) distinguen que:  

 

La Evaluación normativa: es aquella que trata de establecer un juicio sobre un sujeto 

o compara a un grupo determinado, en base a un sentido normativo, según la cantidad de 

sujetos que alcancen los resultados en torno a una media, un grupo reducido por debajo de 

ella y otro grupo estará por debajo de la media.  

Evaluación criterial: es la forma de evaluar a través de la formulación previa de 

objetivos educativos y el establecimiento de criterios necesarios para la comprobación de 

los rendimientos que se pretenden alcanzar. Los criterios se encuentran asociados a niveles 

de desempeño en los estudiantes.  

 

3.2.5. Evaluación relacionada con la enseñanza y con el aprendizaje  

 

 

Se sitúa la evaluación relacionada con los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

como un encuentro tridimensional constituido como el vehículo por medio del cual, docentes 
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y estudiantes sostienen una relación comunicativa y didáctica, atendiendo a dicha relación 

Castillo & Cabrerizo (2010), menciona que la evaluación debe poseer un potencial didáctico 

a través del cual fortalezca y regule las acciones educativas que estructuran y construyen al 

docente y al estudiante para gestionar el conocimiento.  

Atendiendo a lo que mencionan los autores se puede determinar que el encuentro 

didáctico se constituye a partir de las relaciones de comunicación entre docente y estudiante 

cuando construyen los objetivos de la enseñanza, cuando plantean los momentos de 

enseñanza y de aprendizaje  y cuando estructuran las formas de evaluar la situación 

educativa reconoce las pretensiones del docente y las capacidades del estudiante frente a un 

diseño curricular estableciendo desde las necesidades de aprendizaje a los sujetos.   

La relación de la evaluación es parte intrínseca de la enseñanza y del aprendizaje, ya 

que se ha potencializado como un proceso simultáneo que responde a una intencionalidad 

didáctica dentro del hecho educativo, se percibe como uno de los aspectos que contribuye al 

mejoramiento del proceso pedagógico en el contexto escolar propiciando la revisión de los 

elementos que integran la formación de sujetos, como son la revisión de lo que propone el 

docente, de lo que realiza el estudiante, de lo que gestiona la institución y de lo que propicia 

el sistema frente al contexto educativo en general. Dado lo anterior se considera que al igual 

que la enseñanza la evaluación necesita responder al contexto, a los tiempos y a los intereses 

de los agentes, atendiendo a un diseño procesual que garantice logros y avances en la 

implementación del currículo.  

Tanto la enseñanza como la evaluación se planean y se estructuran, requieren de 

recursos, metodologías y estrategias, selección de herramientas, instrumentos y espacios 

adecuados para favorecer el aprendizaje no sólo en los estudiantes, sino también en los 
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docentes es decir, la evaluación es un proceso que afecta y se relaciona con todos los agentes 

de la acción educativa.  

 

3.2.6. Practicas evaluativas   

 

 

Las prácticas de evaluación determinan acciones diseñadas por el docente para 

reconocer los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes, es decir las actividades que el 

docente planea y estructura para obtener información acerca de lo que el estudiante ha 

aprendido o para detenerse a reflexionar en las dificultades que presenta el proceso de 

enseñanza que no le han permitido aprender. (Morales, Valverde y Valverde, 2016) 

Desde otro punto de vista, la práctica evaluativa se puede entender como “un 

conjunto de situaciones, más o menos relacionadas entre sí, que se distribuyen a lo largo de 

una unidad temporal de carácter educativo.” (Coll y Rochera, 2012, p.54), en otras palabras, 

las acciones programadas por los docentes como situaciones que conducen a verificar si el 

estudiante aprendió, las cuales deben estar articuladas establecidas dentro del diseño de un 

plan de evaluación.  

 Desde una perspectiva más detallada Zambrano (2014), señala que las buenas 

prácticas educativas conllevan a buenas prácticas evaluativas y que es el docente quien debe 

hacer cambios significativos, pensar y establecer experiencias de evaluación innovadoras 

que motiven y capten el interés de los estudiantes. De igual forma menciona la importancia 

de implementar prácticas de evaluación con un enfoque formativo, para las cuales los 

docentes requieren “de conocimientos básicos de contenido, conocimiento pedagógico, 

habilidad de instrucción y la gestión en el aula.”(Zambrano, 2014, p.80); desde esta 

perspectiva se aclara que la práctica  formativa le posibilita al docente mayor conocimiento 
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de los aprendizajes, del desarrollo del pensamiento crítico y de los niveles de reflexión 

alcanzados por los estudiantes.    

 En este punto, en el que se señala la evaluación formativa se constituye como una de 

las tipologías de evaluación que se construye basándose en metas proyectadas hacia la 

transformación o progreso del comportamiento, es innovadora y asume un cambio 

permanente, permite observar los avances y la forma en la que el estudiante se acerca a los 

fines propuestos,  se basa en la autoevaluación y finalmente propicia la observación de 

debilidades o errores en los procesos de aprendizaje con respecto a las metas propuestas que 

permiten establecer ajustes o correcciones sobre lo que se está evaluando; en este sentido las 

prácticas de evaluación con enfoque formativo responden a 

“Una función medular en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

considerándolo como una herramienta para aprender. Lo más 

relevante de la evaluación es su carácter interactivo, que se realiza 

desde y junto al alumno.” (Castillo & Cabrerizo, 2010, p.314).    

 

Posterior al concepto de las prácticas es preciso referirse a las características de las 

mismas en términos de aciertos y de disfunciones o desenfoques, al respecto se menciona lo 

expuesto por (Blanco Prieto, 2010). Acerca de lo que los docentes deben y no deben pensar a 

la hora de estructurar las prácticas evaluadoras.  

      La práctica evaluadora no debe reducirse a la calificación de contenidos 

conceptuales, debe atender principalmente a la parte procedimental y actitudinal (Díaz, 

Barriga & Hernández, 2001); no se debe diseñar para hacer sentir al estudiante como el 

único responsable de su fracaso o éxito escolar (Santos, 2003), ya que el hecho de aprender 

está sujeto a las metodologías y a las actuaciones del docente, al entorno familiar y a los 

paradigmas sociales. En la implementación de la práctica evaluadora no se debe percibir al 
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estudiante como el único que está siendo evaluado ya que lo correcto es que dentro de la 

práctica estén siendo evaluados, en su totalidad, los factores y agentes que intervienen en los 

procesos de enseñanza y de aprendizajes.  

Otras deficiencias de la práctica evaluadora mencionadas por Blanco Prieto (como se 

citó en Castillo & Cabrerizo, 2003) se encuentran al planear la evaluación sobre resultados 

cuando lo que se debe observar y valorar son los procesos, ritmos de aprendizaje, estrategias 

implementadas, metodologías y progreso de cada estudiante la práctica no debe reducirse a 

un examen como elemento fundamental, ya que las pruebas escritas son sólo un instrumento 

para recoger información que puede aportar a todo el proceso de evaluación.  

  Por otro lado, no es conveniente que el docente en la implementación de la práctica 

evaluativa rechace la autoevaluación, al contrario, debe promoverla, ya que permite que el 

estudiante reflexione y ponga bajo su observación crítica lo que ha logrado o alcanzado en el 

aprendizaje (Sanmartí, 2007). En ese orden de ideas, Gimeno (2007) señala que, no se le 

debe presentar al estudiante como una acción represiva que se implementa para favorecer la 

disciplina y el respeto que se le debe tener a la clase y al docente, esta visión rompe con el 

objetivo y la esencia que define a la evaluación educativa, lo fundamental es propiciar la 

mejora progresiva del sujeto evaluado. Por último, la práctica no debe ser estática, al 

contrario, debe generar procesos continuos de evaluación a través de los cuales se recojan 

datos en forma permanente sobre el aprendizaje de los estudiantes.  

Las prácticas de evaluación deben considerarse como una herramienta generadora de 

dialogo y conocimiento entre los docentes y estudiantes, en donde las observaciones, las 

correcciones y las actividades de refuerzo dan la posibilidad de estimular a los estudiantes 
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hacia la autonomía, al desarrollo de su discurso argumentativo y a la estructuración de un 

pensamiento crítico.  

Desde esta perspectiva, el docente debe tener claro que: 

“Si algunas prácticas evaluativas se repiten a lo largo del tiempo, 

pueden crear hábitos muy diferentes de estudio y de aprendizaje: por 

un lado, un hábito reflexivo regulativo; o, por el contrario, un hábito 

mecánico y repetitivo.” (Castillo & Cabrerizo, 2010, p.327) 

 

Al respecto resulta importante que las prácticas atiendan tanto a la comprensión que 

debe tener el estudiante con respecto a las disciplinas del conocimiento y también a su 

desarrollo sociocultural de acuerdo con los contextos en los cuales se desenvuelve e 

interactúa.  

3.2.7. Técnicas e instrumentos para la evaluación del aprendizaje   

 

En este capítulo se describen algunos planteamientos de autores respecto a los 

medios que se utilizan para evaluar. El aporte de este capítulo a la investigación contribuye a 

tener información respecto a un conjunto de técnicas y herramientas que facilitan la labor del 

docente.  

En el contexto educativo, el profesor muchas veces enfrenta una problemática 

respecto a cómo los estudiantes han adquirido una certificación teniendo la impresión de que 

no han logrado alcanzar todos los aprendizajes de un determinado sector, del mismo modo, 

los estudiantes que debería haber superado un curso, no presentan adecuadas calificaciones y 

por ende su aprendizaje no es el óptimo. Este dilema planteado, pone en evidencia la 

existencia de diversas formas para evaluar, que cuando no son bien identificadas pueden ser 

factores negativos para una adecuada evaluación del aprendizaje. Planteamiento importante 

de dilucidar en esta investigación.  
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3.2.8.  La Evaluación Basada en Competencias 

 

 

Para efectos del estudio en esta investigación, interesa cambiar el enfoque de la 

evaluación en su acepción tradicional o convencional, donde es concebida generalmente 

como un proceso externo al objetivo general de aprender y presentada a la sociedad como lo 

más importante del quehacer educativo a una nueva propuesta donde ese le da un nuevo valor 

al proceso, no como algo periférico al proceso sino como algo congruente con las tendencias 

de enseñanza que se desarrollan en el propio estudiante, acaparando expectativas, estilos de 

aprendizaje, ritmos e intereses, necesidades y proyección futura permanente en sus proceso a 

lo largo de su vida (Lorenzana, 2012) 

En esta línea de argumentación, se plantea que la evaluación educativa está 

estrechamente ligada a los modelos pedagógicos o educativos que el docente emplea en el 

momento de la enseñanza. Flórez (2000, p. 32) explica que “un modelo pedagógico es la 

representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un 

paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía”. En este contexto, se identifican diferentes 

concepciones y criterios sobre la evaluación educativa las cuales no pueden ser vistas de 

manera aislada o independiente a la tendencia curricular vigente o al modelo pedagógico 

empleado por el docente. (Lorenzana, 2012) 

En la actualidad los modelos pedagógicos proponen un sistema diferente al proceso de 

evaluación.  Esta concepción evoluciona de manera significa, desde un acto evaluativo 

centrado en la enseñanza y con consecuencia final, el hecho de aprender.  
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Este cambio de pensamiento a nivel evaluativo propone que “la evaluación de los 

aprendizajes es un proceso constante de producción de información para la toma de 

decisiones, sobre la mejora de la calidad de la educación en un contexto humano social, 

mediante sus funciones diagnóstica, formativa y sumativa” (Segura, 2010, p.1). 

De lo anterior se describe a la evaluación como una pieza indispensable para 

desarrollar y potencializar un sistema educativo. Este sistema, permite obtener información 

valiosa para todos los actores involucrados en ella, no solo para el estudiante y para el 

profesor en la toma de decisiones. Es decir, consiste en observar el aprovechamiento de los 

educandos y presentar diferentes opciones para obtener el mejor desempeño educativo. En 

contra parte, permite referenciar al docente sobre la reflexión de su práctica pedagógica, y en 

base a ello, ajuste las estrategias necesarias con el fin de obtener los resultados de aprendizaje 

propuestos. (Monteagudo, 2014). 

La evaluación abarca un todo a nivel del aprendizaje, teniendo un papel principal en la 

evaluación formativa, cualitativa y procesual o continua, cuyo fin radica en la mejora de la 

calidad de los aprendizajes mismos. Es necesario entender que la evaluación cuantitativa o 

asignación de una calificación a los saberes del estudiante es insuficiente para los 

requerimientos de obtener resultados validos en el aprendizaje.  Por eso es importante  la 

utilización de diversas técnicas e instrumentos de evaluaciones para obtener información más 

objetiva sobre los variados tipos de atributos que componen las competencias evaluativas. 

Para complementar lo referenciado anteriormente, Lorenzana (2014, p. 67) describe a la 

evaluación como medio de aprendizaje, así: 

 “En la educación en competencias, la evaluación debe ser una experiencia integradora 

de desarrollo, que permita al estudiante ampliar sus propias fortalezas. 
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 Es necesario que los procesos de evaluación sean parte integral del currículum que 

asegure a los alumnos una guía apropiada que permita mejorar la experiencia y su 

desarrollo. 

 La evaluación se incorpora al currículum de dos maneras: la evaluación como medio 

del aprendizaje del estudiante y evaluación de los programas y de la institución. Se 

trata de un proceso de múltiples dimensiones, es una parte integral del aprendizaje, 

que implica observar y juzgar el desempeño de cada uno de los elementos basándose 

en criterios objetivos, en la autoevaluación y la retroalimentación del estudiante y del 

profesor. 

 Se utiliza para confirmar los logros del alumno y para proporcionarle 

retroalimentación de manera que puedan mejorar tanto el alumno como el profesor. 

 Cada evaluación involucra un proceso que proporciona retroalimentación 

significativa. 

 Permite comparar el desempeño con los criterios que lo califican y emitir juicios 

basados en la comprobación del modo en que los alumnos se benefician del 

currículum.” 
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Figura 3  

 

 

 
Fuente: La evaluación de los aprendizajes basada en competencia. (Lorenzana, 2012) 
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3.3. Marco legal  

 

Con respecto a la normatividad que se rige en la actualidad en Colombia, sobre la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica y media, se hace 

referencia al decreto 1290 del 16 de abril de 2009 y el documento Nº 11 del MEN, en el cual 

se encuentran las orientaciones para la fundamentación e implementación de este decreto en 

las Instituciones Educativas  

También hace parte de este marco el estudio realizado al decreto 230 que deja como 

resultado el abordaje de prioridades con respecto a la evaluación, al tener en cuenta en el 

nuevo decreto favorecer la autonomía de las Instituciones Educativas con respecto a la 

evaluación y promoción de los estudiantes, en segundo lugar, a que no se tuviera en cuenta 

el porcentaje de aprobación, en tercer lugar, a percibir la evaluación como una oportunidad 

para mejorar la calidad educativa en la Institución y en cuarto lugar a la importancia de 

involucrar a estudiantes y padres de familia en el proceso de evaluación.       

En el documento N.º 11 se hace énfasis sobre la importancia que depara la evaluación 

de los aprendizajes en el aula, al respecto los autores, Castro, Martínez y Figueroa (2009), 

mencionan que ésta se centra en la búsqueda de información para determinar la forma en la 

que los estudiantes están aprendiendo y qué es lo que necesitan aprender, determinando qué 

es preciso, aclarar, reforzar o ajustar para que desarrollen competencias y desempeños 

necesarios en su formación integral; hacen énfasis en las ventajas de que dicha evaluación 

sea formativa para estudiantes y docentes.  

“Y su propósito fundamental es brindar información para que los 

maestros vuelvan a mirar sus procesos de enseñanza y los educandos 

enfaticen y consoliden sus procesos de aprendizaje.” (pág. 17).  
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Lo anterior depara una mirada bidireccional de la evaluación la cual propone no 

únicamente la revisión de los aprendizajes sino también de la enseñanza, proceso en el cual 

se validan a todos los agentes que intervienen en la acción educativa.  

Con relación a la evaluación en el aula,  el documento  hace énfasis en que los 

docentes como profesionales expertos en didáctica y pedagogía, tienen la responsabilidad y 

el deber de acondicionar el contexto escolar con metodologías, estrategias y herramientas 

necesarias para que los estudiantes se apropien de aprendizajes efectivos para su formación, 

que les permita enfrentarse en forma asertiva al mundo de hoy, lo anterior incluye la 

responsabilidad no solamente del docente sino de todos los agentes que intervienen, 

incluyendo la Institución Educativa.  

Para estructurar un proceso de evaluación que permita que tanto el estudiante como el 

docente revisen el aprendizaje y la enseñanza, se considera que la evaluación formativa es la 

llamada para determinar un seguimiento que permita reconocer los aciertos y las dificultades 

en los dos procesos, al respecto se exponen los rasgos que, de acuerdo al análisis presentado 

en el documento N. º 11, caracterizan a la evaluación educativa en la educación básica y 

media según (Castro, Martínez & Figueroa, 2009) :  

“Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria. 

Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la 

información, para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. Está 

centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la 

calidad de lo que aprende. Es transparente, continua y procesual. 

Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido 

democrático y fomenta la autoevaluación en ellas.” (p. 24)  

 

Dado lo anterior la evaluación debe ser el proceso central para el examen y el 

seguimiento de la acción educativa, constituyéndose en un aspecto importante dentro de la 

formación tanto de docentes como de estudiantes, un proceso de evaluación que permita 
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validar los ritmos individuales de aprendizaje y que propicie la revisión permanente de lo 

propuesto por los docentes en su quehacer diario.  

En el artículo tercero, del decreto 1290, se da explicación sobre las características 

que debe tener la evaluación de los aprendizajes, la cual debe atender a los intereses, 

características individuales, ritmos, estilos y desarrollos de los estudiantes; de esta forma se 

pueden valorar con más acierto los aprendizajes obtenidos, de igual forma provee 

información sobre la necesidad de implementar estrategias didácticas y pedagógicas para 

optimizar el desarrollo de competencias y desempeños en los estudiantes.   

 En general los autores consideran que esta norma constituye un llamado para trabajar 

en beneficio de la formación de niños, niñas y jóvenes y para  

“Lograr y consolidar mejores prácticas educativas, ambientes de 

aprendizaje y de evaluación, para apoyar los aprendizajes de los 

estudiantes colombianos.” (Castro, Martínez & Figueroa, 2009, p. 

28). 

  El gobierno nacional en el decreto 1290 concede la potestad a las Instituciones 

Educativas para estructurar los protocolos y criterios de evaluación de los aprendizajes con 

los que van a determinar la promoción de los estudiantes, actividad que deparó para la 

comunidad educativa un proceso de análisis, reflexión, reconocimiento de las necesidades y 

alcances, no se limitó a la selección de escalas valorativas o de número de asignaturas 

pérdidas para aprobación o desaprobación, sino que necesito de un trabajo de participación y 

de conciliación atendiendo al mejoramiento de estrategias, metodologías, condiciones y en 

general del ajuste de la gestión educativa; de esta forma se instituye a través del decreto, el 

Sistema Institucional de Evaluación, documento que debe ser estructurado con la 

participación de los estamentos de la Institución y estar articulado con lo establecido en el 

PEI y el enfoque pedagógico de las prácticas educativas.  
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Capitulo IV 

4. Desarrollo Metodológico 

 

4.1. Enfoque de investigación  

Escribir sobre hermenéutica es entender y comprender no solo la búsqueda de la 

motivación humana sino ir un poco más, adentrarse en sus relaciones, conocer sus 

necesidades y permitirse divagar en las carencias cognitivas que se presentan, pareciera que 

las ciencias sociales generan procesos de manera libre sin tener que cargar el soporte 

científico  que las demás ciencias presentan pero al conocer con más profundidad la filosofía 

humanista permite el entender que los procesos humanos son sistematizados y cada sistema 

aporta datos que en algunos aspectos presentan respuestas comparables a las ciencias exactas. 

En fin la hermenéutica, no es simplemente la aproximación de reflexionar como lo 

afirma Herrera (2009), dichas reflexiones siempre van a estar cargadas de criterios 

interpretativos únicos y personales que salen de un receptor y corresponden a un proceso 

intrínseco en el receptor que pueden ser validadas o desaprobadas dependiendo del interprete 

y es por eso que el acto mismo de la hermenéutica va enfocado a comprender e interpretar el 

fenómeno real del contexto a reflexionar. 

En otro contexto, si el fin justifica los medios, los medios que utiliza la hermenéutica 

para lograr su objetivo primordial se soportan en la utilización de métodos cualitativos que 

por medio de la dialéctica permiten conocer, comunicar y traducir mensajes significativos y 

en otros aspectos no tan evidentes, se ahonda más en la situación y se utiliza la herramienta 

dialéctica deductiva e inductiva, que permite establecer  problemas preconcebidos y 

establecer contaminantes desfavorables a este proceso. 
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Albert Einstein, refiriéndose sobre la relativa, emitió unas palabras que bien pueden 

ser un ejemplo símil para entender el concepto de la hermenéutica, él señala lo siguiente: 

“Un ser humano es parte del todo que llamamos universo, una parte 

limitada en el tiempo y en el espacio. Está convencido de que el mismo, 

sus pensamientos y sus sentimientos, son algo independiente de los 

demás, una especie de ilusión óptica de su conciencia. 

Esa ilusión es una cárcel para nosotros, los limita a nuestros deseos 

personales y a sentir afecto por los pocos que tenemos más cerca. 

Nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esa cárcel, ampliando nuestro 

círculo de compasión, para abarcar a todos los seres vivos y a toda la 

naturaleza”. 

 

4.2. Enfoque Histórico Hermenéutico. 

Cuando se habla de enfoque histórico hermenéutico, se habla de las múltiples 

realidades que se deben manejar en cualquier proceso investigativo. Realidades históricas, 

psicológicas, ideológicas, lingüísticas, entre otras.  Que buscan la integralidad y la 

multiplicidad de interpretaciones a nivel personal e interdisciplinar 

El enfoque histórico hermenéutico enfatiza su proceso investigativo en dos niveles, 

uno a nivel sociocultural y otro en un enfoque a nivel de discursividad.   A nivel 

sociocultural, el proceso investigativo se fundamenta en fenómenos humanos. Y se divide en 

etnografía, fenomenología y estudio de casos. A nivel de discursividad encontramos tipos de 

investigación como la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la teoría fundada, la 

investigación teórica y los análisis de contenido y de discurso.  

Para efectos de esta investigación los autores van a delimitar los enfoques en dos. 

 La Etnografía que “Es una concepción y práctica de conocimiento que busca 

comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como 

“actores”, “agentes” o “sujetos sociales”)” (Guber, 2001, p. 12), con ella se evidencia el 
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reconocimiento de las voces de los actores sociales implicados en el proceso, las misma 

ofrece una interpretación a los hallazgos identificados en el trabajo de campo. 

Y el método fenomenológico que permite apreciar y descubrir el significado de los 

fenómenos experimentados por los individuos participes en la investigación quienes  a través 

del análisis de sus descripciones centran el enfoque en las experiencias vividas, por tal motivo 

se asume que los humanos experimentan el mundo  a través del lenguaje y este lenguaje nos 

proporciona la comprensión y el conocimiento de las personas (Solano, 2006). 

 

4.3. Paradigma de la Investigación 

Esta investigación se desarrolló en la Institución José Benito Vives de Andréis de 

Sevilla-Zona bananera, y su objetivo fue caracterizar el sentido de las prácticas evaluativas 

realizadas por los docentes de la institución con el objetivo de contribuir a la mejora de los 

procesos en el aula.  

Para ello se partió de un enfoque de investigación cualitativo, que se fundamenta en el 

paradigma histórico hermenéutico pues como se dice anteriormente, esta investigación 

permite a los investigadores analizar e interpretar las creencias, percepciones, intenciones y 

acciones, observables y aquellas que no puede ser observadas  que se crean dentro de la 

realidad educativa investigada (Vain, 2012).  

Así, se comprende que la hermenéutica implica, como paradigma epistemológico de 

investigación, una labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar un 

fenómeno o realidad de un contexto concreto desde la perspectiva de su propia experiencia 

(Vasilachis, 2006). Incorporando a su vez la participación, experiencia y actitudes de los 
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participantes en el proceso de investigación, para indagar por las prácticas evaluativas y su 

relación con la formación integral de los estudiantes (Vain, 2012). 

Asimismo, este tipo de investigación permite entender la práctica evaluativa de los 

docentes participantes con una actividad reflexiva, realizada por sujetos con una historia 

propia que se ve reflejada en ella (Guardián-Fernández, 2007). Para así comprender y 

entender las motivaciones, las creencias y las posturas que tienen los docentes sobre su misma 

práctica evaluativa.   

Siguiendo a Hernández S. et al (2014) la ubicación de nuestro trabajo en la 

investigación cualitativa implica escuchar la voz de los docentes, con el fin de reflexionar y 

analizar las prácticas de evaluación de los aprendizajes implementadas por los docentes para 

evaluar a sus estudiantes.  

En ese orden de ideas, una de las principales características de este tipo de 

investigación es la posibilidad de hacer hallazgos con fuentes primarias y, como menciona 

Creswell (como se citó en Vasilachis, 2006) quien investiga construye una imagen compleja y 

holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el 

estudio en una situación natural.  

 

4.4. Diseño de la investigación   

Desde el diseño metodológico, la propuesta se orienta a través de la investigación la 

etnografía, ya que “es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los 

fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, 

“agentes” o “sujetos sociales”)” (Guber, 2001, p. 12), con ella se evidencia el reconocimiento 

de las voces de los actores sociales implicados en el proceso, las misma ofrece una 
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interpretación a los hallazgos identificados en el trabajo de campo, desde la observación y el 

reconocimiento de las prácticas evaluativas, al hacer parte de la cotidianidad del grado quinto 

de la Institución José Benito Vives de Andréis de Sevilla-Zona bananera y el día a día de sus 

docentes.   

En el ámbito educativo, la etnografía como metodología de investigación se utiliza 

ampliamente, se muestra como una de las mejores opciones para adelantar investigaciones de 

fenómenos presentes en diferentes contextos educativos (Gurdián Fernández, 2007) ya que 

estudia de forma adecuada eventos difícilmente cuantificables o medibles, lo que posibilita su 

análisis según la descripción de características, el reconocimiento de las categoría y la 

reconstrucción de comportamientos a partir de un trabajo participativo y conjunto con la 

comunidad escolar.   

 

4.5. Etapas de la investigación 

 

Para el desarrollo del proceso metodológico se determinaron tres etapas, cada una con 

una serie de actividades específicas en la institución seleccionada lo cual facilitó su 

participación en dichas actividades. Este aspecto fue importante en todo el proceso, ya que 

permitió que fuera posible investigar, concluir e informar de manera sucesiva, y dar 

cumplimiento a cada una de las etapas programadas  

 

Las etapas del proceso metodológico se desarrollaron de la siguiente manera: 

 Fase documental: En esta primera fase de actividades se centran en buscar evidencias 

bibliográficas y/o audiovisuales que permitan tener conceptos, ideas y nociones sobre 

el objetivo principal de la investigación. Caracterizar el proceso evaluativo realizado 
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por los docentes de quinto de primaria de la Institución José Benito Vives de Andréis 

de Sevilla- Zona bananera con el fin de contribuir a la mejora de los procesos en el 

aula. Consecuente se desarrolló el proceso  de triangulación de la información, 

clasificando los datos desde lo más general hasta lo más especifico 

 Fase metodológica: En esta etapa del producto investigativo se presenta 
la clasificación del estudio y su denominación dentro de uno de los tipos 

de investigación, se presenta también una breve descripción general que 

brinda un bosquejo del proceso investigativo, también se presenta el 

diseño y los instrumentos para la recolección de la información, los 

medios y las técnicas utilizadas, según el tipo de categorías a tratar para 

su posterior análisis. 

 

 Fase Operativa. En esta fase se hace la presentación de datos y 

resultados (las conclusiones establecidas a través de la recopilación en 

relación con las metas deseadas y los objetivos propuestos). 
 

 

 

 

 

4.6.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
 

La investigación por su característica cualitativa y su paradigma hermenéutico estableció 

como técnica fundamenta para la recolección de datos;  la formación de pequeños grupos de 

discusión, la encuesta, la entrevista, la observación directa y la revisión documental de las actas 

de las comisiones de evaluación de los docentes de la institución, pues de acuerdo con (Campoy, 

2009) estas son unas técnicas apropiadas en la investigación cualitativa, encaminadas a 

investigar la problemática de la investigación, las técnicas y los instrumentos se relacionan a 

continuación: 
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Tabla 1   

Objetivo 1- Técnica e Instrumento. 

 

 

Fuente: Los Autores   

 

Tabla 2   

Objetivo 2- Técnica e Instrumento. 
 

 
 

Fuente: Los Autores   

 

La metodología de esta investigación contempla como aspectos importantes, los 

siguientes momentos: 

Objetivo Técnica Instrumento

Encuesta
Cuestionario Semi-

Estructurado

Entrevista
Rubrica de 

Investigación

Observacion 

Directa

Visita Aula de clases-

Diario de Campo

Revision 

Documental
Actas de Evaluacion

Identificar las nociones de 

evaluación utilizadas por los 

docentes de quinto de primaria 

de la Institución José Benito 

Vives de Andréis de Sevilla-

Zona bananera, para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos 

Objetivo Técnica Instrumento

Pequeño 

Grupo de 

discusión

Matriz Hipotesis de 

Acción

Reflexionar con los docentes 

participantes del proceso sobre 

las estrategias que permitan 

mejorar la práctica de 

evaluación del aprendizaje para 

los alumnos de quinto de 

primaria de la Institución José 

Benito Vives de Andréis de 

Sevilla-Zona bananera.
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1. Identificar la práctica docente utilizando la entrevista directa, encuestas, observación 

directa y revisión documental caracterizando las nociones de evaluación utilizados por los 

docentes en la institución. 

2. Mediante un grupo pequeño de discusión reflexionar sobre las mejores estrategias que 

permitan mejorar la práctica evaluativa utilizando la matriz hipótesis de acción, herramienta 

formulada como consecuencia de los hallazgos encontrados en el anterior momento 

 

4.7. Los Participantes 

 

 

Los participantes que constituye el objeto de la presente investigación 

están conformados por los docentes que se desempeñan como 

profesores de todas las áreas del grado quinto de educación básica 

primaria de la Institución José Benito Vives de Andréis de Sevilla-

Zona bananera. El total de docentes participantes de la investigación 

son (4) Es importante destacar que son personas idóneas para el 

estudio por las siguientes características  

 

Además de pertenecer por más de 5 años a la planta docente de la institución y de 

tener un nombramiento en el magisterio nacional los caracteriza su cumplimiento,  

responsabilidad e idoneidad además las excelentes relaciones interpersonales, entre ellos y 

los demás miembros de la comunidad educativa.  

 

 

4.8. Etapas de Desarrollo 

 

 

4.8.1. Etapa 1. Caracterización 

 

Se inicia el proceso investigativo formando un grupo  con los docentes del grado 

quinto de la IED José Benito Vives de Andréis de Sevilla-Zona Bananera, a quienes se les 

realiza a los participantes una encuesta, una entrevista, y el acompañamiento a la aula de 
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clases para la observación directa en el proceso de evaluación. Acto complementario se 

revisan las actas de la comisión evaluadora de la institución y los insumos recolectados con el 

objetivo de obtener información que permita identificar las nociones de evaluación docente en 

la Institución.  

Para el diseño de las preguntas iniciales de la entrevista y las encuestas se tienen en 

cuenta tanto las categorías como subcategorías preestablecidas relacionadas en la tabla 6, 

adicionalmente se presenta a continuación los interrogantes centrales que van a direccionar el 

cuestionario de la entrevista 

 

Tabla 3   

Diseño de las preguntas iniciales de la entrevista y la encuesta. 

 

 

Fuente: Los Autores   

La entrevista al personal  docente está fundamentado por preguntas cuya finalidad es 

orientar de manera a priori el soporte a los objetivo propuesto en la investigación, dicha 

implementación se orienta a partir del proceso determinado por Hernández S., Fernández C., 

y Baptista L. (2010), 

Objetivo Técnica Categoria Subcategoria Item

¿Qué es la evaluación?  

¿Qué evalúa?  

¿Cómo evalua?

Identificar las nociones 

de evaluación de los 

docentes en quinto de 

5 de primaria de la IED 

Jose Benito Vives de 

Andréis

Entrevista Evaluación  

Concepto de evaluación 

Tipos de evaluación 

Funciones de la evaluación  ¿Para qué evalúa?  
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Otro instrumento para la recolección de información es la visita y la observación en el 

aula de clases sobre las prácticas de evaluación efectuadas por los docentes, las cuales se 

planificaron basado en sesiones programadas entre cada docente participante del proceso y los 

investigadores, las observaciones se presentan en una bitácora especial estructurado en un 

formato para tal fin, con el ánimo de establecer aspectos claves de la sesión: 

 

Figura 4  

 

 

Fuente: Caracterización y análisis de las prácticas de evaluación, una mirada a la acción docente. Hernández 

Patricia 

 

Otro de los instrumento de recolección de datos atiende a la compilación de evidencias 

documentales actas de la comisión evaluadora de la institución, evidencias aplicados a los 

estudiantes evaluados durante un periodo académico, tales como talleres, evaluaciones 
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escritas, cuadernos, trabajos en grupo, entre otros, que el docente determina como instancias 

verificadoras en el proceso de evaluación de los aprendizajes 

4.8.2. Etapa 2. Plan de Acción. 

 

 

 

El plan de acción para efectuar el proyecto de investigación presenta las siguientes etapas: 

Figura 5  

 

 

Fuente: Los Autores 
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4.8.3. Reflexiones 

 

Al elaborar esta investigación, el equipo investigador pudo reflexionar sobre los aspectos 

preponderantes en el aspecto evaluativo, se revisaron los aspectos que hacen referencia a la 

evaluación, su concepto, sus tipos de evaluación, sus funciones y como estas son utilizadas en el 

IED José Benito Vives de Andreis de Sevilla-Zona Bananera.  

  Para este proceso se formó un pequeño grupo de investigación y bajo la modalidad de 

grupo de discusión y lluvia de ideas se trataron los siguientes temas. 

1- Se presentó de manera breve las conclusiones y los aportes encontrados en la fase de 

caracterización de esta investigación, se pusieron en consideración los siguientes interrogantes 

¿Cuáles considera usted son las mejores prácticas evaluativas? ¿Qué podríamos incluir cómo 

docentes para que el proceso evaluativo sea más pedagógico?  

2- Aunque se encontraron cierta distancia entre lo que se debe hacer a lo que actualmente se hace 

en ese tema, se socializaron las ideas de esta investigación y al trabajar en el grupo de discusión 

se pudo vivenciar un deseo común que es el de fomentar un  crecimiento de actualización en la 

labor docente proceso importante para el mejoramiento de todo el proceso académico de la 

Institución. 

Los docentes también reflexionaron sobre lo preponderante que en la evaluación 

participen todos los partícipes de la comunidad educativa como son estamentos 

gubernamentales implicados en el proceso (Secretarias de Educación y otros organismos), 

directivos, profesores, estudiantes y padres de familia, esta amalgama es necesaria para 

implementar una evaluación de carácter formativo integral que favorece la toma de decisiones 

como ciudadanos del futuro a los educandos. 
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Tabla. 

4  Matriz Hipotesis-Accion 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

Objetivo Técnica Categoria Subcategoria Item

¿Qué es la evaluación?  

El docente participante de esta investigación 

definió la evaluación como un proceso, desde 

diferentes puntos de vista: como un proceso 

que hace parte de la vida cotidiana, como un 

proceso complejo y como un proceso que hace 

parte del currículo. 

¿Qué evalúa?  

 El docente evalúa varios aspectos de sus 

estudiantes, que pueden clasificarse en 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

¿Cómo evalua?

El docente evalúa de acuerdo con el área que 

orienta, planeando sus actividades con 

anterioridad y en concordancia con el curso que 

dirigen, presentan unas acciones similares, sin 

embargo, hay un reconocimiento de que cada 

área requiere una didáctica especial que va 

desde pensar en las edades de los estudiantes, 

así como los niveles de enseñanza y los 

métodos propios de cada una de ellas.  

Concepto de 

evaluación 

El docente usa la evaluación más como un 

ejercicio de auto reflexión sobre su práctica 

docente que como un ejercicio mecánico de 

comprobación de resultados, que le lleven 

finalmente a una calificación.  

¿Para qué evalúa?  

Tipos de evaluación 

Funciones de la 

evaluación  

Evaluación  

Identificar las nociones 

de evaluación de los 

docentes en quinto de 5 

de primaria de la IED Jose 

Benito Vives de Andréis

Entrevista Semi-

estructurada
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Tabla   

5 Matriz Hipotesis-Accion 
. 

 

 

Fuente: Los Autores 

Objetivo Técnica Categoria Subcategoria Item

Describir las prácticas 

evaluativas de los 

docentes en quinto de 

primaria de la institucion 

Jose Benito Vives de 

Andreis de Sevilla-Zona 

Bananera

Entrevista Semi-

estructurada/ 

Observacion 

Directa

Practicas 

evaluativas  

proceso evaluativo, 

instrumentos de 

evaluación

¿Sabe usted que son prácticas 

evaluativas? 

El docente entrevistado contestó que sí saben 

qué son las prácticas evaluativas, que estas son 

formas de evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes, y también que son las herramientas 

utilizadas para calificar y valorar procesos, 

acciones y conocimientos de los alumnos 

Objetivo Técnica Categoria Subcategoria Item

 Presentar  una propuesta 

documental investigativa 

orientada a la promoción 

de prácticas evaluativas 

más sinérgicas e 

integrales  

Practicas 

evaluativas  

Reflexion Proceso 

Evaluativo
Conclusiones

La evaluación desde el punto de vista del 

maestro se le otorga un alto protagonismo, 

desde la linealidad y verticalidad de las 

relaciones pedagógicas. Pero también se le 

concede cierta importancia al contexto familiar y 

comunitario por cuanto se acude a él para 

encontrar apoyo en el cumplimiento del 

desarrollo académico de los niños. 

Reflexion de los 

Autores
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Capitulo V. Resultados 

 

5.1. Rubrica de Investigación 

 

La rúbrica de observación es el instrumento creado por los autores de esta 

investigación para presentar de una manera clara, ágil y fácil los aspectos necesarios 

para desarrollar la investigación. Siendo un instrumento que tiene como finalidad 

evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. 

 

Según (MEP, 2015).  La observación de aula es un instrumento que tiene como 

finalidad evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes cuando se refiere 

al aula no solo se refiere únicamente al salón de clase, sino en general a los espacios 

educativos en los que el docente y los estudiantes interactúan (por ejemplo, el patio, los 

laboratorios o talleres, el lugar visitado durante un trabajo de campo, etc.). 

Por tal motivo y con el ánimo de generar un instrumento que permita diligenciar, 

analizar y presentar datos acordes a la observación del aula de la IED José Benito Vives 

de Andreis de Sevilla, se elaboró la siguiente rubrica de investigación. (Figura 1). Que 

para efectos de la investigación, dicho instrumento fue utilizado en las observaciones 

efectuadas con cada uno de los docentes exclusivamente en el aula de clases con los 

participantes de la investigación en dos fechas diferentes.  

Se evaluaron los siguientes aspectos importantes para el desarrollo de la 

investigación, con la finalidad de mejorar la calidad investigativa: 

1. Involucra a los estudiantes en nuevas maneras de evaluar sus compromisos 

2. El tiempo destinado para evaluar es el adecuado 

3. Las evaluaciones promueve la creatividad, el razonamiento o pensamiento critico 
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4. Retroalimenta y evalúa el progreso  

5. Propicia un ambiente de respeto el alumno puede expresar inconformismo 

6. Evalúa de manera integral al alumno 

7. Muestra responsabilidad en la preparación de las evaluaciones 

 Los parámetros evaluativos al ser una investigación de tipo cualitativo fueron. 

Excelente, Bueno, Aceptable y Necesita ayuda 

Figura 6.   Aspectos  de la evaluación educativa 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2. Diario De Campo.  

 

Es una reflexión sobre la práctica misma y las relaciones pedagógicas así como el saber 

que enseña.  Mejora la calidad humana integral y la calidad educativa, el crecimiento del 
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profesional de la educación y la motivación del educando por aprender a aprender, hace 

parte del tipo de escritura y es concebido en esta investigación como el registro escrito 

realizado por los maestros en ambientes institucionales escolares para describir 

diferentes aspectos de la actividad docente como la planeación, el desarrollo y la 

evaluación de temas y actividades, reflexiones, comentarios y observaciones sobre los 

estudiantes y la dinámica general de las clases. Este diario aparece fundamentalmente 

como respuesta de los maestros a las demandas por parte de las directivas 

(coordinadores y rectores) de presentar un soporte descriptivo, donde es importante dar 

cuenta de la coherencia entre lo planteado en el plan de área o plan de estudio 

establecido en el PEI(Proyecto Educativo Institucional) y lo desarrollado en las clases 

(Botero, 2011). 

Para efectos de esta investigación los autores diseñaron el siguiente documento 

con el ánimo de recolectar la información necesaria para el desarrollo investigativo.
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Tabla 6   

Aspectos  de la evaluación educativa 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.3. Aplicación De Instrumentos 

 

El instrumento investigativo de la rúbrica de observación fue ejecutado a los 

participantes de la investigación en dos lapsos de tiempo (25 días) entre la primera y la 

segunda observación, esto con el fin  de obtener datos no sesgados a cualquier situación 

atípica encontrada por algún elemento investigativo. 

 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

 

Tabla 7 Respuestas Primera rubrica de observación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluacion 1 1 2 1 4 Evaluacion 1 25% 50% 25%

Evaluacion 2 1 3 0 4 Evaluacion 2 25% 75% 0%

Evaluacion 3 2 1 1 4 Evaluacion 3 50% 25% 25%

Evaluacion 4 2 1 1 4 Evaluacion 4 50% 25% 25%

Evaluacion 5 1 3 0 4 Evaluacion 5 25% 75% 0%

Evaluacion 6 1 3 0 4 Evaluacion 6 25% 75% 0%

Evaluacion 7 4 0 0 4 Evaluacion 7 100% 0% 0%

Aceptable
Necesita 

Ayuda
¿Qué se Evalua? Bueno Aceptable

Necesita 

Ayuda
¿Qué se Evalua? Bueno

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5
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Figura 6.  

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Tabla 8  

Respuestas Segunda rubrica de observación. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Bueno

Aceptable

Necesita ¿?

Evaluacion 1 2 2 0 4 Evaluacion 1 50% 50% 0%

Evaluacion 2 1 3 0 4 Evaluacion 2 25% 75% 0%

Evaluacion 3 2 2 0 4 Evaluacion 3 50% 50% 0%

Evaluacion 4 2 2 0 4 Evaluacion 4 50% 50% 0%

Evaluacion 5 2 2 0 4 Evaluacion 5 50% 50% 0%

Evaluacion 6 1 3 0 4 Evaluacion 6 25% 75% 0%

Evaluacion 7 4 0 0 4 Evaluacion 7 100% 0% 0%

¿Qué se Evalua? Bueno Aceptable
Necesita 

Ayuda
¿Qué se Evalua? Bueno Aceptable

Necesita 

Ayuda
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Figura 7.  

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Bueno

Aceptable

Necesita ¿?
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Tabla  No. 9  

Lista de Chequeo Resultados de la Primera rúbrica de observación. 
 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla  10  

Resultados de la Segunda rúbrica de observación 
 

 

 Fuente: Los Autores. 

Docente 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Involucra a los estudiantes en nuevas maneras de evaluar sus compromisos ✓ ✓ ✓ ✓

El tiempo destinado para evaluar es el adecuado ✓ ✓ ✓ ✓

Las evaluaciones promueve la creatividad, el razonamiento o pensamiento critico ✓ ✓ ✓ ✓

Retroalimenta y evalúa el progreso ✓ ✓ ✓ ✓

Propicia un ambiente de respeto el alumno puede expresar inconformismo ✓ ✓ ✓ ✓

Evalua de manera integral al alumno ✓ ✓ ✓ ✓

Muestra responsabilidad en la preparacion de las evaluaciones ✓ ✓ ✓ ✓¿Q
U

E
 S

E
 E

V
A

L
U

A
?

Excelente Bueno Aceptable Necesita AyudaNiveles

Docente 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Involucra a los estudiantes en nuevas maneras de evaluar sus compromisos ✓ ✓ ✓ ✓

El tiempo destinado para evaluar es el adecuado ✓ ✓ ✓ ✓

Las evaluaciones promueve la creatividad, el razonamiento o pensamiento critico ✓ ✓ ✓ ✓

Retroalimenta y evalúa el progreso ✓ ✓ ✓ ✓

Propicia un ambiente de respeto el alumno puede expresar inconformismo ✓ ✓ ✓ ✓

Evalua de manera integral al alumno ✓ ✓ ✓ ✓

Muestra responsabilidad en la preparacion de las evaluaciones ✓ ✓ ✓ ✓¿Q
U

E
 S

E
 E

V
A

L
U

A
?

Niveles Excelente Bueno Aceptable Necesita Ayuda



CARACTERIZACION DEL PROCESO  EVALUATIVO                                                         82 

 

5.5. Hallazgos Rubrica de Observación. 

 

A nivel general el IED José Benito Vives de Andreis de Sevilla presenta un nivel 

promedio aceptable en cuanto a la totalidad de los ítems observados en este instrumento. 

 

1. Involucra a los estudiantes en nuevas maneras de evaluar sus compromisos. Los 

profesores manejan diferentes procesos para evaluar, evalúan actividades diferentes 

a la evaluación típica, pero les falta mejorar en el aspecto de involucrar a los 

alumnos y descubrir nuevas manera evaluativas. 

2. El tiempo destinado para evaluar es el adecuado. Es aceptable este ítem se debe 

generar una mayor disponibilidad de tiempo para los procesos evaluativos, no solo 

es evaluar y ya se deben generar procesos para empoderar los conceptos aprendidos. 

3. Las evaluaciones promueve la creatividad, el razonamiento o pensamiento crítico. 

Los profesores en este proceso se centran mucho en el razonamiento deben mejorar 

en aspectos como pensamiento crítico y creatividad algunos aceptan la creatividad 

en las respuestas pero no es un proceso común en su cotidianidad. 

4. Retroalimenta y evalúa el progreso. Es uno de los procesos más difíciles de 

encontrar en los participantes de este estudio, se genera en algunos momentos este 

proceso pero no es un aspecto primordial teniendo en cuenta para mejorar la calidad 

educativa, este proceso se da solo cuando los resultados a nivel general no son los 

óptimos  

5. Propicia un ambiente de respeto el alumno puede expresar inconformismo. Se puede 

decir que este proceso se brinda en el colegio, aunque se deben mejorar los 
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mecanismos de confianza alumno profesor, pues pareciera que en algunos casos no 

hay confianza para decirle al docente si el proceso no fluye de manera óptima. 

6. Evalúa de manera integral al alumno. Se manejan diferentes parámetros a evaluar al 

alumno pero no hay una justificación que permita evidenciar si se evalúan todos 

esos aspectos con el ánimo de evaluar integralmente al alumno o es un proceso 

generado por la costumbre  o la rutina de la labor docente. 

7. Muestra responsabilidad en la preparación de las evaluaciones. Si hay una 

responsabilidad al manejo de la preparación de evaluaciones de tipo escrito y oral 

no es un proceso excelente porque a la preparación le hace falta preparar aspectos 

como la retroalimentación el objetivo de la evaluación y por qué se evalúa y que se 

quiere obtener al evaluar. Es decir el acto evaluativo es un acto superficial que con 

un poco más de profundidad podría mejorar los índices de calidad estudiantil. 
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5.6. Hallazgos encontrados en el Diario de Campo 
 

 

Tabla 11.   

Hallazgos encontrados en el diario de campo 

 

Fuente: Los Autores. 

La comisión de promoción y evaluación es un grupo conformado por un docente por 

grado por lo general es el jefe de área académica, un padre de familia y el coordinador 

académico de la institución, la misión de tal grupo según MEN (2002), es. 

 

a) Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los 

educandos. 

 

Tema Diario de Campo

Lugar

Cargo a observar

Persona a Observar

Descripcion de la 

Observacion

Hallazgos

Documentos Instituciones

IED José Benito Vives de Andréis

No aplica

No aplica

Llegamos a las oficinas de la IED Jose Benito Vives de Andréis institucion focalizada para 

esta investigacion a indagar en la parte directiva por algunos documentos institucionales 

como el PEI, plan de area y plan de clases y observar en ellos la articulacion que tienen 

estos tres documentos en lo concerniente a la evaluacion. 

Encontramos que el PEI es un documento sin terminar en el cual se hace una breve reseña 

acerca de la evaluacion llevada por los docentes. La ultima version encontrada en el 

documento Plan de Area es una correspondiente al año 2013. Se evidencia que en la 

institucion no se esta estructurando el curriculo en la parte referente a la evaluacion y esto 

puede dar serios indicios a ser una de las causas por las cuales las practicas evaluativas de 

los docentes no sean actuales y haya alguna molestia por efectuar algunos cambios en estos 

temas
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b) Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica 

y  media. 

c) Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades en 

sus estudios, y 

d) Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a 

la actualización permanente de su plan de estudios. 

Se evidencia en la institución educativa José Benito vives de andreis. La poca 

articulación de esta herramienta académica a la situación educativa de la institución, el año 

anterior la reunión de esta comisión solo se efectuó para efectos reactivos como fue la 

situación de los alumnos reprobados en las diferentes asignaturas y en el año escolar y la 

reunión solo fue efectuada a final del año académico, lo que verifica la conclusión presentada 

en este apartado. 

La información que fue utilizada en esta investigación hace referencia al año 2.103 

donde la comisión manifiesta según su acta 003 de 2.013. Con fecha Mayo 15. 

       Los docentes de quinto de primaria informan a las comisiones de evaluación, que  cada 

vez son más los estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje,  dichos estudiantes 

no muestran adelantos significativos en sus desempeños y de  acuerdo a sus deficiencias 

precisan de más acompañamiento en casa y de refuerzos 

         En este primer trimestre del año la comisión no ha operado y apenas se tiene una fecha 

tentativa para reunirse a finales del mes de abril con el objetivo de conformar la comisión. 

        En el diario de campo encontramos que el PEI es un documento obsoleto y no terminado 

donde se hace apenas una breve reseña acerca de cómo debe ser llevada la evaluación de 
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aprendizaje de los alumnos por parte de los docentes. También la última versión finalizada y 

encontrada en el documento Plan de Área corresponde al año 2013. 

La información del año pasado no se encuentra ni física ni digitalmente porque 

manifiesta el encargado, que debido a las inundaciones ocurridas en el curso del año lectivo 

esa información se perdió 

Se evidencia que en la institución tampoco se está estructurando el currículo en la 

parte referente a la evaluación y esto puede dar serios indicios a ser una de las causas por las 

cuales las practicas evaluativas de los docentes no sean actuales y haya alguna molestia por 

efectuar algunos cambios en estos temas 

La institución no clarifica y no especifica los puntos que se tienen en cuenta en 

evaluación de conocimientos dentro de la institución, aunque  a juicio de cada uno de los 

docentes se define como evaluación el proceso permanente que permite la formación integral 

de los estudiantes de acuerdo con las competencias adquiridas y fomentadas por cada uno de 

los docentes, definiendo estas competencias como competencias cognitivas, personales y 

sociales dándole valores ponderados según las evidencias recolectadas en el diario de campo 

con porcentajes de 60, 20 y 20% respectivamente. 

Estos porcentajes evidenciados de manera común por los docentes busca analizar la 

integralidad de los diferentes estudiantes y principalmente los estudiantes en condiciones y/o 

necesidades especiales, donde no solo tengan en cuentan las dimensiones cognitivas, sino que 

se exalten los estudiantes con valores personales y sociales en los diferentes procesos 

educativos. 
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Tabla 12.  

Hallazgos encontrados en el diario de campo 

 

 

Fuente: Los Autores. 

La evaluación es vista para los docentes como un proceso veraz y eficaz que les permite 

deducir, evidenciar y referenciar sobre la información que el estudiante ha aprendido en su 

proceso educativo,  esta afirmación se fundamenta en el seguimiento efectuado por diversos 

contextos de enseñanza implementados por los docentes. Tales Contextos Son: 

 Presentación de Cuadernos Escolares. 

 Manejo del Tablero en diversas situaciones. 

 Evaluaciones Escritas. 

 Participación en Clases. 

 Elaboración de Tareas y Talleres (Actividades Extra/Clase). 

 Exposiciones Orales. 

La evaluación por lo tanto es el acto que se convierte en el soporte sobre el cual el docente 

analiza los logros alcanzados por los estudiantes y es el punto de partida si es necesario para  

iniciar nuevamente el proceso de enseñanza. 

Los docentes del IED José Benito Vives de Andreis de Sevilla- Zona Bananera, 

consideran que la evaluación como proceso, necesita de la respuesta que retroalimente el 

Dimensión Competencias Porcentaje

Cognitiva Interpretativa, argumentativa, propositiva. 60%

Personal Normas escolares, actitud, liderazgo, creatividad. 20%

Social Trabajo en equipo, convivencia, ciudadana, responsabilidad social. 20%

Total 100%
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favorecer la enseñanza y el aprendizaje, basado en esta afirmación uno de los participantes 

expreso mediante la entrevista semi-estructurada: 

“La evaluación es un proceso que hace parte de la vida cotidiana, como un proceso 

complejo y como un proceso que hace parte del currículo.” 

Para presentar los resultados de esta investigación se dividieron en categorías cuya 

correspondencia se fundamentan sobre los instrumentos para la recolección de datos 

utilizados en la investigación. 

 

Tabla 13  

Instrumentos de recolección de información. 

 

 

Fuente: Los Autores  

 

 

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Cuaderno

Tablero

Evaluacion Escrita

Participacion Clase

Tareas y Talleres

Exposiciones

Entrevista 15

Entrevista 16

Instrumentos Actividades

Instrumentos 1 

Entrevista a 

Docentes

Instrumentos 2 

Encuesta a 

Docentes

Instrumentos 3 

Observacion 

Directa-Aula-

Instrumentos 4 

Observacion 

Instrumentos de 

Evaluacion
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Se triangularon los datos recolectados por ser esta evaluación de tipo cualitativo, eso 

permitió establecer un análisis detallado y eficiente, identificando elementos entre la 

información obtenida a través de los instrumentos aplicados; al respecto se confirma lo 

mencionado por Okuda y Gómez (2005),  quien se referiere a la triangulación de datos como 

la comprobación y comparación de la información obtenida en diferentes períodos del 

desarrollo de una investigación, favoreciendo el conocer los puntos comunes y no comunes 

que se encuentran presentes en las categorías de análisis. 

 

Tabla 13   

Categorías y Subcategorías de análisis en la investigación 
 

 
 

Fuente: Los Autores  

 

 

 

5.7. La evaluación Concepciones sobre evaluación de los aprendizajes: Opinión Docentes. 

 

 

Los docentes participantes de esta investigación definieron la evaluación como un 

proceso, que hace parte de la vida cotidiana estudiantil, como un proceso complejo y como un 

proceso que hace parte del currículo. No lo ven como un proceso que permita reflexionar 

sobre los aspectos a mejorar en los educando sino en términos generales como el proceso 

necesario para cuantificar si un alumno aprueba o desaprueba la asignatura presentada. 

Categoria Subcategoria Item

¿Qué es la evaluación?  

¿Qué evalúa?  

¿Cómo evalua?

Concepto de practica evaluativa ¿Sabe usted que son prácticas evaluativas? 

¿Cómo evalua?

¿Qué practicas de evaluacion implementan?

Evaluación  

Concepto de evaluación 

Tipos de evaluación Funciones 

de la evaluación  ¿Para qué evalúa?  

Actividades e instrumentos de 

evaluacion

Practicas 

evaluativas  
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Los docentes evalúan varios aspectos de sus estudiantes, que pueden clasificarse en 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

A nivel de conocimiento los docentes referencia las actividades Participación al 

tablero y la Evaluación Escrita. A nivel de habilidades los docentes referencian la actividad 

de Exposiciones Orales y a nivel de actitudes las actividades Revisión del cuaderno, 

Elaboración de talleres y tareas y Participación en clases  
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Tabla 14   

Actividades de evaluación por los docentes  
 

 

Fuente: Los Autores 

 

Los docentes evalúa de acuerdo con el área que orienta, planeando sus actividades con 

anterioridad y en concordancia con el curso que dirigen, presentan unas acciones similares, 

sin embargo, hay un reconocimiento de que cada área requiere una didáctica especial que va 

desde pensar en las edades de los estudiantes, así como los niveles de enseñanza y los 

métodos propios de cada una de ellas.   

Actividad Evaluacion

Aprobacion: Visto Bueno-

Comentarios Aprobatorios

Desaprobacion: Equis-Comentarios 

Desaprobatorios

Aprobacion: Comentarios 

Aprobatorios

Desaprobacion: Comentarios 

Desaprobatorios

Aprobacion: Visto Bueno-

Comentarios Aprobatorios

Desaprobacion: Comentarios 

Desaprobatorios

Aprobacion: Visto Bueno-

Comentarios Aprobatorios

Desaprobacion: Equis-Comentarios 

Desaprobatorios

Aprobacion: Comentarios 

Aprobatorios

Desaprobacion: Comentarios 

Desaprobatorios

Aprobacion: Visto Bueno-

Comentarios Aprobatorios-

Calificacion Superior a

Desaprobacion: Equis-Comentarios 

Desaprobatorios

Revision de Cuaderno

Participacion 

Estudiante al tablero

Evaluaciones Escritas

Exposiciones Orales

Elaboracion de Tareas 

y Talleres (Actividad 

Extraclases)

Participacion en 

Clases
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Los docentes usa la evaluación más como un ejercicio de auto reflexión sobre su 

práctica docente que como un ejercicio mecánico de comprobación de resultados, que le 

lleven finalmente a una calificación.   

 

 

5.8. Práctica de evaluación de los aprendizajes: Concepción Docente 

 

 

La Prácticas de evaluación de los aprendizajes se estableció, bajo diferentes rubricas 

de Investigación proceso fundamentado bajo los criterios de (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) quien manifiesta a la observación por medio del investigador quien no 

interactúa, ni interviene.   

 

Los docentes después de la  entrevista manifestaron que sí saben qué son las prácticas 

evaluativas, que estas son formas de evaluar el aprendizaje de los estudiantes, y también que 

son las herramientas utilizadas para calificar y valorar procesos, acciones y conocimientos de 

los alumnos 

La evaluación desde el punto de vista del maestro se le otorga un alto protagonismo, 

desde la linealidad y verticalidad de las relaciones pedagógicas. Pero también se le concede 

cierta importancia al contexto familiar y comunitario por cuanto se acude a él para encontrar 

apoyo en el cumplimiento del desarrollo académico de los niños.  
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Capítulo VI.  Discusión 

 

 

Conceptuar alrededor de la evaluación no es algo simple, pues los elementos 

esenciales de su concepto están relacionados con otros asuntos que en el quehacer 

pedagógico llegan a convertirse hasta en sinónimos; por ello es oportuno, identificarlos y 

definirlos para reconocer y entender en qué medida estar involucrados unos a otros con el 

proceso de evaluación.  

En el ejercicio evaluativo de los maestros, se vislumbra un entramado de prácticas 

individualizadas cuyo fundamento, además de los elementos que han hecho tradicional y 

rutinario el ejercicio, se matizan en las nuevas corrientes que cada maestro ha conocido en 

sus oportunidades de cualificación a través de los distintos cursos de capacitación, 

diplomados y postgrados cursados.  

  

Gimeno, (2007), insiste que, para conceptuar alrededor de la evaluación.  

  

  

“Se requiere una integración de la realidad social, puesto que ello 

tiene que ver con las funciones que cumple la institución educativa; 

las posiciones que se adopten sobre la validez del conocimiento; las 

concepciones que se tienen sobre la naturaleza de los alumnos y del 

aprendizaje; la estructuración del sistema escolar, la 

despersonalización de la relación pedagógica; la forma de entender la 

autoridad y la emulación de los estudiantes en las instituciones 

educativas y en los salones de clases”(p.80).  

 

Es realidad encontrar que existen ideas donde se culpan exclusivamente al docente 

sobre algunos problemas educativos que son evidenciados en la evaluación, no sin antes 

entender que este proceso es consecuencia de muchos factores ajenos a la labor docente. 
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Al interior de los maestros de la Institución José Benito Vives de Andréis, surgen 

múltiples miradas en torno a las metodologías de la evaluación, exigiendo nuevas visiones y 

posturas integradoras del proceso educativo y en particular del evaluativo.  

 

Castillo & Cabrerizo (2010), define la medición en la evaluación. 

“Como un dato puntual, que informa un resultado que no se detiene a 

estimar en los por qué ni en los cómo del proceso de aprendizaje, es 

cuantificación y un dato más que se utiliza en el proceso de 

evaluación”.  

  

Como investigadores se pudo evidenciar que en la institución este criterio evaluativo es 

vigente, por lo tanto se está de acuerdo con estas ideas en la institución que es visto como la 

finalidad de cumplir y no como un proceso necesario para educar. Es acorde referenciar en este 

punto lo expresado por dos docentes sobre este tema en particular. 

 

1. “La evaluación es un instrumento mediante el cual se evalúa el conocimiento de los 

procesos Pedagógicos”.  

 

2. “Evaluar es medir la capacidad cognoscitiva en los estudiantes, en todos los campos, 

inclusive dando un poquito de cultura general”.  

En el ámbito pedagógico, la evaluación, cobra una fuerte mirada como el instrumento 

que permite medir los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje ya sean éstos de 

orden específico o generales, y como la reunión sistemática de evidencias a fin de 

determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer también 

el grado de cambio en cada estudiante.  
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Las prácticas evaluativas descritas hasta el momento e identificadas con una 

concepción de evaluación como medición, están cargadas de una orientación conductista, en 

la que según (Gimeno, 2007) 

“Se disponen de diseños de secuencias de instrucción muy 

estructuradas que explicitan la concatenación de pasos de aprendizaje 

para el dominio de una determinada unidad de contenido, de suerte 

que pueda ir probándose el progreso y fallos concretos en la cadena”. 

(p.40).  

  

En el proceso investigativo se descubrió que falta mucho para poder llegar a la 

conceptualización de las ideas anteriores, la institución presenta una brecha muy amplia 

entre la práctica y la teoría y así se puede confirman con otras expresiones de (2) maestras, 

que participaron también en la actividad   “La evaluación es algo donde el docente mide al 

estudiante; es la medida que le va a decir si el estudiante comprendió, entendió, o si está 

captando”  

“La evaluación es una forma de medir al estudiante y de saber qué 

tanto ha aprendido de lo que vamos trabajando, del trabajo que se va 

haciendo, es la forma de encontrar qué tanto ha aprendido, en dónde 

tiene la falencia y cuáles son los valores que ha adquirido”  

 

La evaluación ratificada entre los maestros de la Institución José Benito Vives de 

Andréis, a través de las observaciones permanentes descubre hasta qué punto las 

experiencias de aprendizaje producen una disonancia con los resultados encontrados a nivel 

de encuestas sistemáticas, se juzga la conducta de los estudiantes, pues la modificación de 

las pautas de conducta es precisamente uno de los fines que la educación persigue, todo 

testimonio acerca de estas pautas, que procuran los objetivos de la educación, constituye un 

método idóneo de evaluación.  
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Como diría, Gimeno, (2007). 

“En la práctica y realidad pedagógica de las aulas, la evaluación 

guarda relación directa con otras ideas como selección, 

jerarquización, control de conducta, comparación, contrastación de 

resultados, productos, calificación y verificación” (p.92).  

 

Desde este planteamiento las prácticas evaluativas asumidas por los maestros de la 

Institución José Benito Vives de Andréis, se centran en una concepción en evaluación 

netamente cuantitativa, que selecciona a los estudiantes a partir de unos niveles promedio 

que debe alcanzar, interesada en los resultados y en la obtención de conocimientos 

memorísticos.  

Comprender el sentido de las prácticas evaluativas de los maestros de la Institución 

José Benito Vives de Andréis, implica reconocer una compleja red de funciones defendidas 

y arraigadas con respecto a la evaluación, permitiendo al mismo tiempo direccionar los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se dan al interior de los salones de clases y apostarles 

a reflexiones de la realidad cotidiana.  

Al hablar de evaluar para calificar Casanova (1997), define esta tendencia, en 

términos de la evaluación con finalidad sumativa, como aquella que determina el valor de un 

producto final, que decide si el resultado es positivo o negativo, si es válido para lo que se ha 

hecho o resulta inútil y hay que desecharlo.  

 

Evidenciable en las siguientes opiniones de los maestros:  

1. “Yo evalúo para que el estudiante muestre un resultado, y al final de año pueda pasar 

al otro curso”.  

2. “Yo evalúo para saber el grado de conocimiento que tiene el estudiante, para 

comprobar si el estudiante puede aprobar o no aprobar el año”.  
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 Por lo tanto evaluar para calificar, implica entonces una intencionalidad de corte de 

productos finales, de detenerse a mirar cómo va el trabajo y el aprendizaje de los estudiantes 

hasta cierto período de tiempo, de determinar los productos obtenidos, -más no los procesos-, 

con acciones concretas en definir los niveles de rendimiento que permitan la promoción 

respectiva (Castillo & Cabrerizo, 2010).  

  

La idea de  (Gimeno, 2007).     

“El éxito o fracaso en la evaluación es un valor que pesa en la 

relación que estudiantes y maestros establecen entre sí, porque sus 

resultados sirven de referencia en la estructuración de relaciones 

sociales en general y, de forma más inmediata en las familiares. Las 

normas y valores por las que funciona el grupo escolar tienen mucho 

que ver con el clima de evaluación” (p.58).  

 

En los contextos la Institución José Benito Vives de Andréis se evalúa bajo la 

tensión, la linealidad, la obligatoriedad, como un requisito para poder continuar, es decir, se 

le asume como una práctica de castigo, de coerción, que garantiza el ascenso a niveles o 

cursos superiores y al ganar por ganar.  

Uno de los aspectos expresados por un maestro encuestado es:  

“Lo que yo he podido captar en los años que tengo de trabajo es que la evaluación 

que nosotros hacemos a los estudiantes está directamente ligada con el terror pues ellos 

aprenden unos conocimientos que no tienen nada que ver con lo que ellos quieren y 

necesitan y se ven obligados a aprenderlos porque es la única manera que tienen para ganar”. 

 El sentido de la evaluación se otorga en la medida en que los maestros de la 

Institución José Benito Vives de Andréis, reflexionan acerca de su hacer, originando 

prácticas en las que el ingenio, la disposición, el entusiasmo y la creatividad del maestro 

transforman su actuar, pero también su pensar y su sentir.  
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“Las técnicas son el método, o el conjunto de procedimientos 

particulares, conocimientos, recursos y medios puestos en práctica 

para obtener un resultado determinado; y los instrumentos, son el 

medio concreto que se usa para obtener datos o conocimientos sobre 

los estudiantes, son una ayuda o elementos elaborados específicamente 

para facilitar el proceso de recolección de la información y su 

posterior utilización en la medición y evaluación” (San Martí, 2007, 

p.88).  

  

Los maestros que revelan que:   

“La evaluación es un proceso que ha venido teniendo creatividad nuevamente a medida que 

pasa el tiempo, ha ido mejorando la evaluación, porque antiguamente, era diferente, 

solamente uno se atenía a la previa escrita y nada más; ya hoy en día se va mejorando el 

proceso  de evaluación”. 

Más allá del carácter instrumental, es además un razonamiento o un hecho que se 

utiliza como argumento para demostrar la verdad o validez de algo. Otras veces se llama 

prueba, al examen definido que implica una tarea idéntica para todos, y que tiene por 

propósito medir el conocimiento, las habilidades o destrezas de los estudiantes.  En este 

proceso de comprensión del sentido de las prácticas evaluativas en los maestros de la 

Institución José Benito Vives de Andréis, surgen tendencias alrededor de cómo ellos 

evalúan, desde el uso de métodos simples y complejos hasta el reconocimiento de 

acercamientos que hacen de la evaluación y de la educación misma un acto más humano.  

  

Comprender el sentido de las prácticas evaluativas de los maestros, exige reconocer 

los sujetos que intervienen en la evaluación, dándole prioridad a los procesos de 

autoevaluación y heteroevaluación. (Sanmartí, 2007), en los que intervienen otros sujetos 

diferentes a estudiantes y maestros, exigiendo al mismo tiempo el uso de la evaluación, 
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como una nueva posibilidad integradora del discurso pedagógico.    Las expresiones de los 

maestros en torno a quienes participan en la evaluación dan cuenta de distintas tendencias, 

unas hacia el mismo sujeto, otras hacia el maestro que ejerce la autoridad y el control, hacia 

el padre de familia y las últimas hacia prácticas integradoras y participantes. Cada una de 

ellas, está relacionada con los aportes teóricos que al respecto existen, con los que se ha ido 

construyendo el sentido de las prácticas evaluativas en el interior de los maestros de la 

Institución José Benito Vives de Andréis.       

En este sentido la investigación recibe este mensaje, expresado por un maestro 

“Yo digo que las estrategias de la evaluación tienen que ser muy 

pensadas y tomar las dimensiones humanas. Ojalá, llegara un 

momento, donde compartiéramos las distintas formas de evaluar, eso 

permitiría que esas diferentes formas de evaluar se incluyeran en el 

PEI y así avanzar más en este proceso de cualificación”.  

 

Pensar a la evaluación desde el maestro protagónico, es insistir en prácticas 

caracterizadas por la linealidad, verticalidad y actuación unipersonal del maestro, en las que 

prevalecen sus pensamientos, sus sentimientos, sus expresiones y sus intenciones.  

Casanova, (1998), identifica esta práctica evaluativa como la heteroevaluación, y la define 

como “aquella que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento”. 

Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el maestro con sus estudiantes.  

  

Los maestros consecuentes con esta tendencia lo expresan  

  

“Además del profesor, las directivas del colegio, debe apersonarse de 

cómo van los estudiantes y hacer sus propias evaluaciones, 

principalmente los coordinadores académicos. También el consejo 

académico y el consejo de evaluación son los que tienen que decir si se 

quedan o no se quedan. Ellos también son evaluadores de acuerdo a 

los criterios que haya dado el profesor en el área, sobre los logros, las 

deficiencias, las insuficiencias”.  
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    Entonces se confirma la existencia del maestro protagónico al interior de las prácticas 

evaluativas, en la medida que sus expresiones y acciones apuntan a ejercicios de acción 

directa sobre los aprendizajes, y de responsabilidad frente al acto formativo que han asumido 

los estudiantes.  

La característica fundamental de este proceso es la primacía del maestro sobre el 

estudiante, y de otros actores sobre ellos, ignorando asuntos comunicativos, horizontales y 

flexibles del acto pedagógico y evaluativo en particular, pues lo único interesante es 

comprobar un rendimiento que garantice la aprobación y la promoción. 

Asumir el papel de maestro protagónico en la evaluación, es rico por los datos y 

posibilidades que ofrece y complejo por las dificultades que supone el enjuiciar las 

actuaciones de otras personas, más aún cuando se encuentran en momentos evolutivos 

delicados en lo que un juicio equívoco, "injusto", poco sopesado, puede crear actitudes de 

rechazo, bien sea hacia el estudio o hacia la sociedad.  



CARACTERIZACION DEL PROCESO  EVALUATIVO                                                         101 

 

7. Conclusiones 

 

Las prácticas evaluativas se expresan en las diferentes funciones condicionadas a 

numerosos aspectos de orden personal, social e institucional e inciden sobre los demás 

elementos implicados en la escolarización tales como la transmisión del conocimiento, las 

relaciones entre maestros y estudiantes, las interacciones grupales, los métodos, la disciplina, 

las expectativas de los estudiantes, los maestros, los padres de familia y la valoración del 

individuo en la sociedad, todo lo cual ayuda a configurar el ambiente educativo  

En la Institución José Benito Vives de Andréis, la evaluación se constata como un 

proceso terminal que pretende medir la cantidad de conocimientos “adquiridos” por los 

estudiantes, donde el desarrollo de capacidades es menos importante que la respuesta 

condicionada que permite cuantificar lo aprendido. La evaluación da cuenta de un proceso 

educativo estático, instruccional y cuantificador.  

Las prácticas evaluativas tradicionales confirmadas, perpetuadas y defendidas por la  

Institución José Benito Vives de Andréis, llevan implícitas varias finalidades, como son:  

• Dar información al estudiante sobre su aprendizaje  

• Brindar información al maestro acerca de los resultados de su acción  

• Certificar los resultados de los alumnos  

• Ejercer la autoridad entre los diversos estamentos de la institución  

• Seleccionar, certificar y cumplir con el encargo social de declarar la idoneidad de una 

persona para pasar a un nivel superior.  

Las concepciones sobre evaluación del aprendizaje que se reflejan en el saber del docente de 

la Institución José Benito Vives de Andréis presentan diversas facetas, al punto que no es 

posible garantizar un modo de evaluar que identifique particularmente su quehacer.   

 



CARACTERIZACION DEL PROCESO  EVALUATIVO                                                         102 

 

Un alto grupo de maestros insisten en que lo fundamental de la evaluación es el 

cúmulo de información que deben manejar y dominar los estudiantes, con el ánimo de poder 

aspirar a grados superiores y más complejos en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Una 

segunda tendencia, está enmarcada en el grupo de maestros que expresa la exigencia de 

evaluar el saber hacer, es decir, las habilidades, las destrezas y los procedimientos en cada 

uno de los estudiantes.  

Con respecto a los actores que intervienen, la evaluación desde el maestro es la 

primera tendencia de mayor aceptación, en la medida en que se otorga un alto protagonismo 

al maestro, desde la linealidad y verticalidad de las relaciones pedagógicas. Pero también se 

le concede cierta importancia al contexto familiar y comunitario por cuanto se acude a él 

para encontrar apoyo en el cumplimiento del desarrollo académico de los niños.  
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8. Recomendaciones 

 

 

La investigación realizada establece la necesidad de que los docentes propongan 

prácticas de evaluación innovadoras que deparen mayor rigurosidad en su planeación, en las 

cuales se establezcan criterios y rubricas diseñadas de común acuerdo, encaminadas no solo 

a recoger información sobre la evaluación de contenidos, sino que se haga seguimiento 

riguroso a lo procedimental y actitudinal en los estudiantes, observando sus desempeños 

individuales y su interacción con los otros, fomentando la autonomía, la responsabilidad y la 

participación de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje.  

Se establece la importancia de los procesos de comunicación en la implementación 

de la evaluación formativa de aprendizajes, ya que, atendiendo a ésta, se valida la enseñanza 

y el aprendizaje como procesos en los que interactúa tanto el docente, como el estudiante y 

el padre de familia; se estructuran y se comparten los objetivos de aprendizaje para que haya 

claridad en lo que se quiere y se debe evaluar. Es necesario que la información sea precisa, 

que cuente con evidencias y con su respectivo fundamento para tomar decisiones que 

favorezcan el aprendizaje, dando de esta forma información detallada y descriptiva sobre los 

procesos desarrollados por los estudiantes para establecer acciones de mejoramiento frente a 

las dificultades, que el estudiante perciba que dicha evaluación es constructiva y útil para 

mejorar sus desempeños y su aprendizaje, sin que se le desmotive o se le estigmatice frente a 

lo que ha logrado.  

Las acciones o prácticas de evaluación de los aprendizajes propuestas e 

implementadas en el aula deben ser el producto de la reflexión crítica que le permita 

observar al docente si los procesos de enseñanza que orienta son efectivos y al estudiante si 

lo que ha aprendido le lleva a mejorar sus desempeños y habilidades. “Es así como, más allá 
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de la visión didáctica pedagógica del proceso de aprendizaje en el aula, el docente requiere 

asumir además una visión de planificación, diseño, dirección, motivación, comunicación, 

desarrollo de valores y toma de decisiones”, que redunden en la efectividad de las prácticas 

evaluativas.  

 

Es importante también que en el proceso de reconstrucción del PEI. Reformule sus 

iniciativas sobre el tema evaluativo,  ya que en la actualidad el PEI no piensa en la 

articulación entre los planes de área con el tema de la evaluación,  lo único que se observa y 

de manera paupérrima es que por periodos se efectué una evaluación tipo ICFES al terminar 

cada periodo con un porcentaje en la nota de un 30%, esta iniciativa pretende ser institucional 

y a juicio de los investigadores esta propuesta genera en el educando una tensión en vez de un 

interés para el proceso educativo porque dicha iniciativa no está siendo vista por el estudiante 

como un estímulo para los educando si no una desmotivación al proceso evaluativo 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo N. º 1 Cronograma De La Investigación   
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Anexo 2: Solicitud de permiso  
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Anexo 3: Consentimiento informado  
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Anexo 4: Cuestionario de la entrevista  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

Facultad de Humanidades - Departamento de Postgrados  

ENTREVISTA A DOCENTES  

 

 RESPONSABLE JHON DELGADO PACHECO VÍCTOR FONTALVO CAMARGO 

_____________________FECHA: _______________________________  

• OBJETIVO: Identificar las nociones de evaluación de docente en quinto de primaria de la 

Institución José Benito Vives de Andréis de Sevilla-Zona bananera  

  

1. ¿Qué es la evaluación?   

  

2. ¿Qué evalúa?   

  

3. ¿Cómo evalúa?   

4. ¿Para qué evalúa?   

5. ¿Sabe usted que son prácticas evaluativas?  

6. ¿Qué practicas evaluativas desarrolla con mayor frecuencia y por qué?  

7. ¿Cuál de las practicas evaluativas le da mayor resultado y por qué?  

8. ¿Qué tipo de instrumentos usa para desarrollar sus prácticas evaluativas?  
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 Anexo 5: Formato evaluación de entrevista semiestructurada por experto  
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